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Ha sido editado 66 veces, traducido a 61 idiomas y tiene más de 30 millones de ejemplares y solo es 
precedido por la Biblia y el Quijote. Se trata de Así se templó el acero, obra cumbre de Ostrovski, una 
narración que se ubica en la Unión Soviética de los años 20. Allí, un grupo de comunistas comenzaron 
la construcción de la línea férrea hacia el bosque donde encontrarían la madera para sobrevivir al duro 
invierno ucraniano.

Este episodio del relato, en el fondo, da cuenta de cómo aquellos que no compartían la filosofía de la 
oz y el martillo, fueron quienes lograron el cometido. Lo anterior deja en claro que es la convicción y 
no el hecho de pertenecer a un “ismo” lo que permite lograr objetivos.

El libro, lleno de crudo realismo, actualmente puede materializarse en una gran cantidad de ejemplos, 
incluso en los límites profesionales de la Kinesiología, una disciplina que en Chile ya cumple medio 
siglo de historia pero que ha estado constantemente permeada por otras. ¿Cuáles son las fronteras de 
la profesión? ¿Qué tan válidos son los aportes de otras áreas? ¿Hay una intromisión o acaso es un enri-
quecimiento? Estos cuestionamientos siguen en el tintero y es hora de comenzar a elaborar respuestas.

En nuestro país y en Latinoamérica existen desde hace décadas universidades que tienen departamen-
tos de Kinesiología y aún así, las personas se perpetúan en sus problemas. Facultades de Educación, 
de Salud, de Economía, de Ciencias Sociales... Sin embargo, la población sigue enferma. Pese a que 
las escuelas de Kinesiología refieren formar a quienes tienen la potestad de hablar del movimiento 
humano, de sus disfunciones, del sedentarismo y los múltiples problemas que este conlleva, son otros 
quienes izan estas banderas.

Lo más cómodo sería situarnos en nuestro celo profesional y rechazar cualquier otro aporte. Pero, a 
través de la historia, son varios los ejemplos que demuestran que una visión multidisciplinar puede 
enriquecer, complementar y, en definitiva, potenciar la idea del movimiento.

Y es que la dignidad humana está estrechamente relacionada con ESE MOVIMIENTO. Esa Kinesiolo-
gía no tiene que ver con un título o con la formación, tiene que ver con despojarse de las cifras de aten-
ción, compartir los ideales del paciente, verse reflejado en el otro, comprender y conectarse con su 
necesidad de moverse, algo que marca la diferencia entre la función y la disfunción en un ser humano.

En REEM optamos por esta idea e instamos a actuar en consecuencia. No se trata de ubicarse pedes-
tales profesionales porque limitan y reducen. En definitiva, se trata de cumplir un ético universal: el 
respeto por el otro y su necesidad de mantenerse en movimiento.
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Título: Abriendo caminos
Autor: Andrea González Hasbún; Alejandro Pacheco
Año: 2012
Lugar: Laboratorio Universidad Católica del  Maule

Comentario: La expresión de movimiento en una rata recién nacida 
que proviene de un ambiente acuoso y que se entiende como una na-
dadora innata, es fundamental para comprender como una actividad 
natural y no invasiva puede modelar o recuperar disfunciones motoras 
provocadas por algún daño cerebral en período gestacional o neonatal 
temprano y que, junto a la plasticidad neuronal de bebes recién naci-
dos, podrían ser una excelente combinación a la hora de intervenir.
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   “Efectos fisiológicos y terapéuticos 
de la Oxigenación hiperbárica”

Hugo Tapia Gallardo y Eladio Mancilla Solorza
Universidad Católica del Maule, Talca

RESUMEN

La Oxigenación Hiperbárica (OHB) es un procedimiento terapéutico en el cual el paciente respira oxígeno puro o mezclas gaseosas sobreoxigenadas en 
forma continua o intermitente. Los beneficios en el organismo como promoción del proceso de cicatrización, aumento de la capacidad bactericida del 
neutrófilo, efecto tóxico directo sobre algunos microorganismos, vasoconstricción arteriolar con la consecuente reducción del edema y de la lesión por 
isquemia-reperfusión, entre otros, son resultados de la presión ambiental aumentada y de la hiperoxigenación de los tejidos en el organismo. El oxígeno 
hiperbárico se utiliza en una amplia variedad de condiciones médicas incluyendo: embolismo aéreo o gaseoso, intoxicación por monóxido de carbono, 
isquemias traumáticas agudas, problemas de cicatrización de heridas, anemia, entre otras. La oxigenación hiperbárica tiene efectos neuroprotectores en 
condición de isquemia cerebral, previniendo la apoptosis, preservando el tejido cerebral y manteniendo la funcionalidad. La limitación más importante de 
OHB es el riesgo potencial de toxicidad al respirar el oxígeno al 100% durante las sesiones. Estudios experimentales demuestran efectos tóxicos directos 
de la OHB con presiones atmosféricas relativamente altas. Los radicales libres y otras especies reactivas oxidantes son capaces de infligir daño biológico, 
y están implicados en el envejecimiento y la patología de muchas condiciones. La única contraindicación absoluta para tratar a un paciente con OHB 
es el neumotórax no tratado. Sin duda, un amplio espectro de posibilidades de investigación que permitiría aumentar el conocimiento acerca del uso y 
manipulación de las presiones ambientales y su impacto sobre el movimiento, salud, enfermedad, el envejecimiento y la funcionalidad.

Palabras claves: Oxigenación Hiperbárica, Estrés oxidativo, Cámara hiperbárica, Oxígeno fisiológico, Terapia de oxigenación hiperbárica 

ABSTRACT

The Hiperbaric Oxigen Therapy (HBOT) is a procedure in which the patient breathe pure oxygen or an overoxygenated gas mixture continuosly or 
intermittently. Benefits in the body as: development in the cicatrization process, increase in the neutrophil bactericide ability, direct toxic effect on some 
microorganisms, arteriolar vasconstriction with the sequent oedema reduction and decreased injury due to ischemia-reperfusion, among others, are 
result of increased enviromental pressure of oxygen and the hyperoxygenation of the tissues. The hyperbaric oxygen is used in a wide array of conditions, 
including: air or gas embolism, carbon monoxide intoxication, acute traumatic ischemias, wound healing problems, anemia, among others. The hyperbaric 
oxygenation have neuroprotective effects on cerebral ischemia, preventing apoptosis, preserving brain tissue and mantaning functionality.
The most important restriction of HBOT is the potential risk of toxicity while breathing 100% oxigen concentration during the sessions. Experimental 
studies demonstrate direct toxic effects of HBOT at relatively high atmospherical pressures. Free radicals and other reactive species are able to produce 
biological damage and are involved with aging and many pathological conditions. The only absolute contraindication for treating a patient with HBOT 
is a non-treated pneumothorax. Definitely, this area has many possibilities of research that would allow to increase the knowledge about the use and 
manipulation of enviromental pressures and their impact of movement, health, disease, aging and functionality.

Key words: Hyperbaric Oxygen, Oxidative Stress, Hyperbaric Chamber, Oxygen Physiology, Hyperbaric Oxygen Therapy

Physiological and therapeutical effects of the Hyperbaric Oxygen Therapy

 Nivel - Molecular y Celular
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Introducción

La Medicina Hiperbárica es el uso de la presión baro-
métrica para incrementar la disponibilidad de oxíge-
no disuelto en el plasma a los tejidos corporales1. La 
Oxigenación Hiperbárica (OHB) es un procedimiento 
terapéutico en el cual el paciente respira oxígeno puro 
(100%) o mezclas gaseosas sobreoxigenadas en forma 
continua o intermitente, lo hace dentro de una barocá-
mara presurizada a niveles superiores a la presión at-
mosférica normal o una Atmósfera Absoluta (ATA) que 
es igual a 760 (mm Hg) o la presión a nivel del mar2.

La OHB causa efectos mecánicos y fisiológicos al in-
ducir un estado de presión incrementada e hiperoxia. 
La ley de Boyle-Mariotte sostiene que el incremento 
de la presión reduce el volumen de los espacios aéreos 
cerrados en el interior del organismo, sean cavidades 
orgánicas, burbujas introducidas o formadas en su 
interior, incluidos los gases. Por otra parte, la ley de 
Henry sostiene que, al respirar oxígeno hiperbárico, se 
disuelve en el plasma sanguíneo una cantidad progre-
sivamente elevada de O2 y, por tanto, se produce un 
aumento paralelo de la presión arterial de dicho gas. 
En condiciones terapéuticas se pueden alcanzar cifras 
superiores a 2000 mmHg con 6,8 ml de O2 disuelto en 
plasma/100 ml de sangre3.

Los beneficios en el organismo como promoción del 
proceso de cicatrización, aumento de la capacidad 
bactericida del neutrófilo, efecto tóxico directo sobre 
algunos microorganismos, vasoconstricción arteriolar 
con la consecuente reducción del edema y de la lesión 
por isquemia-reperfusión, entre otros, son resultados 
de la presión ambiental aumentada y de la hiperoxige-
nación de los tejidos en el organismo4.

Por lo anteriormente expuesto, la OHB es un adjunto 
importante en la recuperación de lesiones tisulares en 
las que el problema que existe es la deficiencia crónica 
del oxígeno y en los cuales la tensión local del oxígeno 
está bajo lo óptimo para ser curativo5.

La OHB fue inicialmente propuesta en patologías es-
pecíficas con el objetivo de buscar efectos terapéuticos 
en fenómenos bioquímicos y fisiológicos resultantes de 
la hiperpresión y la hiperoxia tisular. Durante los úl-
timos 40 años, la terapia con oxígeno hiperbárico ha 
sido recomendada y utilizada en una amplia variedad 
de condiciones médicas, a menudo sin una adecuada 
validación científica de la eficacia o la seguridad. Por 

consiguiente, un alto grado de escepticismo médico se 
había desarrollado con respecto a su uso6.

Durante las dos últimas décadas, estudios en animales 
y ensayos clínicos han producido evidencia científica 
razonable y válida sobre los efectos del pre-acondicio-
namiento con OHB al inducir tolerancia a la isquemia 
en cerebro y médula espinal. Los resultados de estos 
estudios sugieren que niveles no letales de Especies 
Reactivas de Oxígeno (EROs) producidos durante el 
pre-acondicionamiento utilizando OHB pueden ser 
mediadores de la inducción de tolerancia. Además, 
indican que el incremento en la actividad de enzimas 
antioxidantes durante OHB puede ser el responsable 
del efecto protector del pre tratamiento de OHB. Un 
simple episodio de pre-acondicionamiento de OHB 
aumenta la expresión de Hemoxigenasa –1 (HO-1) e 
induce protección contra daño oxidativo en cultivo de 
neuronas de la médula espinal7. Se ha demostrado que 
la OHB mejora el aporte de oxígeno a la penumbra is-
quémica y el metabolismo energético celular, incluyen-
do de esta forma, el rol de la mitocondria en las vías de 
muerte celular por apoptosis. Lo anterior, junto con la 
modificación del sensor de hipoxia celular HIF-1α, son 
considerados como potenciales “vías de señalización 
downstream” de la terapia por oxígeno8.

Durante la aplicación de OHB en humanos, la inci-
dencia de daño o efectos tóxicos asociados a toxicidad 
por oxígeno dio como resultado 2.4 por cada 100.000 
individuos9. Cabe destacar que aun cuando miles de 
pacientes han sido tratados con OHB, no se conocen 
claramente sus consecuencias sobre la pO2 arterial y 
pulmonar, junto a las respuestas hemodinámicas y de 
intercambio de gases10.

Finalmente, para muchas enfermedades, la base teórica 
para su uso es clara, pero la evidencia de la eficacia no 
es convincente11. Motivados en aportar al desarrollo de 
evidencia científica consistente, rigurosa y sistemática 
en esta área, el equipo de investigadores del laboratorio 
de Envejecimiento y Funcionalidad del Departamen-
to de Kinesiología Universidad Católica del Maule, se 
propuso realizar una revisión bibliográfica de la eviden-
cia existente sobre Oxigenación Hiperbárica.

Efectos fisiológicos de la Oxigenación
hiperbárica

El tratamiento con oxígeno hiperbárico consiste en una 

Tapia, H. y Mancilla, E. (2015). Efecto fisiológicos y terapéuticos de la oxigenación hiperbática, 2(1), 7-13.
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nica validada de los beneficios. Las condiciones en las 
que se recomienda OHB incluyen: embolismo aéreo o 
gaseoso, intoxicación por monóxido de carbono, mio-
sitis por clostridios y mionecrosis (gangrena gaseosa), 
lesión por aplastamiento, síndrome compartimental 
y otras isquemias traumáticas agudas, enfermedad de 
descompresión, problemas de cicatrización de heridas, 
excepcional pérdida de sangre (anemia), infecciones 
necrotizantes de tejidos blandos, osteomielitis refrac-
taria, lesiones por radiación (osteorradionecrosis), 
compromiso de la piel, injertos y colgajos, quemaduras 
térmicas y absceso intracraneal15.

Para efectos prácticos, las indicaciones de la OHB se 
pueden clasificar en 3 grupos. A saber: 

• Indicaciones preferentes: enfermedades en 
las que la OHB constituye el único tratamiento 
eficaz o bien posee un efecto esencial junto a otras 
intervenciones terapéuticas.

• Indicaciones complementarias: aquellas 
enfermedades en las que la aplicación de la OHB 
no es imprescindible ni esencial, pero en las que, 
en cambio, posee una acción altamente beneficiosa 
bien probada en estudios clínicos y experimenta-
les.

• Indicaciones experimentales: situaciones 
en que la OHB puede tener un efecto terapéuti-
co aceptable o interesante en algún aspecto de la 
enfermedad, basado en una hipótesis terapéutica 
consistente con un sistema de control y de evalua-
ción de resultados definidos y aplicable y dentro 
del contexto de estudios controlados. 

El número de indicaciones es amplio y puede experi-
mentar variaciones importantes en función de condi-
cionamientos locales, técnicos, sociales e incluso geo-
gráficos. Describimos a continuación las indicaciones 
de acuerdo a la experiencia acumulada en los centros 
de medicina hiperbárica españoles y aceptadas por el 
Comité Coordinador de Centros de Medicina Hiper-
bárica (CCCMH)16.

En el año 2002 se declara la décima cuarta indicación: 
la herida del pie diabético, aprobada por el presiden-
te de la International Hyperbaric Medical Association. 
Desde entonces, ha sido una opción terapéutica para 
muchos clínicos dedicados al área de la medicina hi-
perbárica17.

terapia no invasiva en la que el paciente respira oxígeno 
al 100% mientras permanece en una cámara presuri-
zada a una presión mayor que la presión atmosférica 
ambiental (760 mm Hg). Involucra la administración 
de oxígeno sistémico a presiones dos o tres veces su-
periores a la presión atmosférica, valor que supera los 
2000 mmHg12.

La ley de Boyle-Mariotte sostiene que el incremento de 
la presión reduce el volumen de los espacios aéreos ce-
rrados en el interior del organismo, sean cavidades or-
gánicas, burbujas introducidas o formadas en su interior. 
Por otra parte, según la ley de Henry, al respirar oxíge-
no hiperbárico, se disuelve en el plasma sanguíneo una 
cantidad progresivamente elevada de O2 y, por tanto, se 
produce un aumento paralelo de la presión arterial de 
dicho gas. En condiciones terapéuticas se pueden alcan-
zar cifras superiores a 2000 mm Hg con 6,8 ml/100 ml 
de O2 disuelto en plasma3. El efecto directo de la hipe-
roxia es el incremento del aporte plasmático de O2, no 
ligado a hemoglobina, ajeno a limitaciones reológicas o 
metabólicas que accede a los tejidos por capilaridad y es 
transferido a favor de gradiente en territorios hipóxicos 
por difusión simple, suficiente para mantener por sí mis-
mo las necesidades del organismo13.

Respirando aire al nivel del mar (1ATA), el hombre tie-
ne 0,3 ml de oxígeno disuelto en cada 100 ml de sangre 
arterial. Respirando oxígeno puro a 2 ATA, el paciente 
tiene 3 a 4 ml de oxígeno disuelto en cada 100 ml de 
sangre, y con 3 ATA la cantidad de oxígeno disuelto en 
100 ml de sangre aumenta hasta los 5 a 6 ml. Estos 6 ml 
de oxígeno equivalen a la diferencia entre la cantidad 
total de oxígeno de la sangre arterial y venosa, el con-
tenido de oxígeno en la sangre arterial es de 20 ml y en 
la sangre venosa (Venosa mixta en la arteria pulmonar) 
14 ml. Es decir, los mismos 6 ml de oxígeno que el or-
ganismo utiliza en reposo. En condiciones terapéuticas 
se aprecia que no solo se eleva la concentración plas-
mática más de 22 veces sino también la presión parcial 
de oxígeno arterial por sobre los 2000 mm Hg con 6,8 
ml/100 ml de O2 disuelto en plasma14.

Indicaciones de la Oxigenación hiperbárica

El oxígeno hiperbárico se utiliza en una amplia varie-
dad de condiciones médicas. La Sociedad de Medicina 
Hiperbárica y Submarina (UHMS) aprueba el uso de 
OHB para una serie de condiciones para las que existe 
razonable evidencia científica, o bien, experiencia clí-

Tapia, H. y Mancilla, E. (2015). Efecto fisiológicos y terapéuticos de la oxigenación hiperbática, 2(1), 7-13.
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Efecto neuroprotector inducido por
Oxigenación hiperbárica

La isquemia cerebral es la condición patofisiológica 
más prevalente del SNC. Los cuadros hipóxicos/isqué-
micos cerebrales producen una cascada de procesos 
patológicos interconectados, incluyendo cambios en 
el calcio intracelular, aminoácidos excitatorios, estrés 
oxidativo y respuesta inflamatoria que lleva a apoptosis 
en la penumbra isquémica. La prevención de la apopto-
sis comienza a ser una estrategia terapéutica para pre-
servar el tejido cerebral y promover la recuperación 
funcional. Recientemente, la OHB ha sido sugerida 
como una opción terapéutica neuroprotectora. No está 
claro aún si alguno de los efectos neuroprotectores de 
OHB está mediado indirectamente por células gliales18.

La Oxigenación Hiperbárica reduce el área de infarto y 
mejora las puntuaciones neurológicas a los 7 días des-
pués de la reperfusión. Uno de los mecanismos mole-
culares de protección cerebral inducida por OHB es la 
prevención de apoptosis, efecto que podría potenciar la 
preservación de tejido cerebral y promover la recupe-
ración funcional neurológica19. 

OHB induce supresión de microgliosis y respuesta au-
mentada de astrocitos, lo que podría contribuir a los 
efectos benéficos de OHB en el tratamiento temprano 
de isquemia cerebral20. OHB disminuye el flujo sanguí-
neo resultado de la inhibición de la vasodilatación basal 
mediada por NO sintasa endotelial (NOSe) y provoca 
una hiperemia tardía que depende de ambas, NOSe y 
NO sintasa neural (NOSn). Estos resultados también 
sugieren que la bio-actividad de NO endotelial puede 
ser regulada por los niveles de anión superóxido (O2-) en 
los vasos sanguíneos cerebrales21. OHB reduce el daño 
de la Barrera Hemato-Encefálica (BHE) y el edema en 
forma temprana y retardada después de isquemia cere-
bral focal en ratas. Los autores además señalan no haber 
observado daños de la BHE post-isquémica atribuibles 
a EROs inducidos por OHB22.

Toxicidad por oxígeno y estrés oxidativo

La limitación más importante de OHB es el riesgo po-
tencial de toxicidad al respirar el oxígeno al 100% du-
rante el período de sesiones. Los estudios experimen-
tales demuestran efectos tóxicos directos de la OHB 
con presiones atmosféricas relativamente altas, desde 
4 a 5 ATA y duración de exposición mayor a 2 hrs. Está 

claro que OHB resulta en estrés oxidativo significati-
vo cuando es administrada solo una vez, 60 minutos 
a 2.0 ATA de presión23. La naturaleza del oxígeno lo 
hace susceptible a reacciones de reducción univalentes 
en las células para formar anión superóxido (O2-) un 
radical libre citotóxico altamente reactivo. También ac-
tiva reacciones producto del metabolismo del oxígeno, 
formando peróxido de hidrógeno (H2O2), radical hi-
droxilo (OH-) y oxígeno singlet (-O2)12.

Los radicales libres y otras especies reactivas oxidantes 
se producen en una amplia gama de procesos fisiológi-
cos. Son capaces de infligir daño biológico y están im-
plicados en el envejecimiento y la patología de muchas 
condiciones24. El estrés oxidativo contribuye al desa-
rrollo de una amplia variedad de enfermedades inclu-
yendo las enfermedades cardiovasculares, las patologías 
causadas por la diabetes, las enfermedades hepáticas y 
renales, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad 
de Parkinson y artritis reumatoide. Sin embargo, en 
la mayoría de los casos no está claro si pro-oxidantes 
desencadenan la enfermedad o si los pro-oxidantes se 
producen como consecuencia de la enfermedad y, con-
secuentemente, sus síntomas25.

El estrés oxidativo es, por tanto, el resultado de un des-
equilibrio entre la producción de oxígeno reactivo y 
la capacidad biológica del sistema para desintoxicar los 
intermediarios reactivos o reparar fácilmente el daño 
provocado25. La célula posee sistemas enzimáticos an-
tioxidantes capaces de metabolizar los EROs generados 
en los procesos redox celulares. La catalasa (contenida 
en peroxisomas) y la glutatión peroxidasa (GHX) (en-
zima selenio dependiente de localización mitocondrial 
y citosólica) que descomponen H2O2 y la superóxido-
dismutasa (SOD) (metaloenzima mitocondrial y cito-
sólica) que descompone O2, son las más importantes. 
Los llamados antioxidantes terciarios se encargan de 
reparar las biomoléculas dañadas por los EROs. Las de-
ficiencias de selenio, cobre, zinc o manganeso pueden 
condicionar una inadecuada actividad de las enzimas 
antioxidantes. También se incluyen enzimas reparado-
ras de ADN y metionina sulfóxidoreductasa que podría 
estar implicada en la reparación de productos oxidados 
estables26.

Pese a la evidencia de efectos adversos asociados al uso 
de OHB, la incidencia de daño o efectos tóxicos relacio-
nados con la práctica de OHB en humanos es baja. Un 
estudio realizado por la Facultad Médica Universitaria 
de Estambul - Turquía9 analizó un total de 80.679 ex-
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Pareciera ser que especies las EROs son un estímulo 
trófico para células madre progenitoras (CMP). Por 
ejemplo, bajo condiciones fisiológicas normales, el 
aumento de la concentración de lactato en los tejidos 
aumenta la actividad de NADH celular a través de la 
acción de la lactato deshidrogenasa (LDH) y en segun-
do lugar, aumenta la producción de ROS intracelula-
res mediante la estimulación de las enzimas NAD(P) 
Hoxidasa (Nox). El lactato también puede aumentar la 
formación de radicales libres a través de las reacciones 
Fenton. El metabolismo del lactato en las CMP acelera 
el progresivo reclutamiento de CMP a sitios de destino 
remoto de la médula ósea. Esto se debe a un complejo 
conjunto de respuestas iniciadas por tiorredoxina(Trx) 
-1, (Trx1) sintetizada en respuesta al estrés oxidativo, 
lo que eleva factor-1 inducible por hipoxia (HIF-1) y 
HIF-1 dependiente de factores de crecimiento30.

Contraindicaciones y efectos secundarios

La única contraindicación absoluta para tratar a un 
paciente con OHB es el neumotórax no tratado. El 
empleo de algunos medicamentos (doxorubicina, di-
sulfiram, cis-platino y/o acetato de mafenida) no debe 
ser simultáneo con la aplicación de OHB.  Es proba-
ble encontrar algunos efectos adversos secundarios a 
su aplicación que, en general, se presentan en el 1-2% 
de los tratamientos. De estos, el más común es el ba-
rotrauma de oído por una falta de compensación de la 
presión externa con la del oído medio. Se presenta en 
pacientes que tienen dificultad para ecualizar las pre-
siones (tragando, bostezando o maniobra de Valsalva). 
En ellos, esta dificultad puede resolverse mediante una 
iringotomía y colocación de tubos de ecualización, pro-
cedimiento sencillo que no representa mayores com-
plicaciones para el paciente. 

La disminución de la agudeza visual, básicamente por 
problemas de la refracción (lenticular), llega a presen-
tarse después de 20 sesiones con OHB. Sin embargo, la 
mayoría se corrigen durante las primeras seis semanas 
posteriores a la última sesión del tratamiento. La an-
siedad por confinamiento y/o claustrofobia puede pre-
sentarse principalmente en cámaras monoplazas. En 
estos casos, la sedación del paciente permite realizar el 
tratamiento11.

posiciones de pacientes a OHB. La incidencia de daño 
o efectos tóxicos de O2 dio como resultado 2.4 por 
cada 100.000 individuos, considerablemente menor 
del valor comúnmente aceptado de 10 por 100.000. El 
autor atribuye el cambio a la mejora en la selección de 
pacientes que se realizó con el fin de excluir las condi-
ciones o los medicamentos que incrementen el riesgo 
de toxicidad CNS por O2.

Una razón para la baja incidencia en este estudio puede 
ser el hecho que usaran máscaras para entregar O2 en 
cámaras multiplazas con válvulas de demanda que efec-
túan la entrega de solo cerca del 80 % de O2. El autor 
sugiere que, aparte de la presión parcial de O2 y el tiem-
po de exposición, el factor más importante en la toxici-
dad del Sistema Nervioso Central es la susceptibilidad 
individual9. La baja incidencia de daño publicada podría 
responder al hecho de que no se incluyeron pacientes 
con Accidente Vascular Encefálico (AVE), trauma ence-
fálico, fiebre alta o parálisis cerebral, patologías cono-
cidas por su bajo umbral de daño. En relación a cómo 
factores intrínsecos propios (susceptibilidad individual) 
de cada individuo pueden asociarse a la toxicidad por 
oxígeno, se mencionan a pacientes sin historia conocida 
de epilepsia que pudieran presentar una anormalidad 
eléctrica cerebral sub-clínica, gatillada por OHB.

Tolerancia al estrés oxidativo

Está demostrado que especies reactivas de oxígeno 
(EROs) median la toxicidad por oxígeno y que durante 
OHB es posible generar una lesión pulmonar, afección 
del sistema nervioso central que se manifiesta por con-
vulsiones o gran malestar, además de efectos oculares 
como miopía reversibles. Las EROs y especies reac-
tivas de nitrógeno (ERNs) también sirven como una 
señal de moléculas en las cascadas de transducción, 
para una variedad de factores de crecimiento, cito-
quinas y hormonas27. Las especies reactivas pueden 
generar efectos “positivos” o “negativos” en función de 
su concentración y localización intracelular. Investiga-
dores alemanes demostraron que linfocitos humanos 
expuestos a OHB desarrollaron una respuesta protec-
tora adaptativa, mediada por la inducción de la enzima 
Hemoxigenasa -1 (HO-1) sin producción de daño en 
el ADN28.  En los seres humanos, casi el 80% de la 
excreción de bilirrubina en la bilis se deriva de la de-
gradación del grupo heme de la hemoglobina, y por lo 
tanto este sistema oxigenasa constituye un sistema de 
desintoxicación29.
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Conclusión y perspectivas

Dada la controversia existente en relación al tema y la 
falta de estudios concluyentes sobre los beneficios de 
la terapia de OHB, el trabajo futuro en esta área de la 
Kinesiología, podría orientarse en la construcción de 
un prototipo de cámara hiperbárica experimental que 
permita resolver interrogantes sobre la fisiología del 
estrés de la absorción de un gas inerte y su elimina-
ción, los beneficios y riesgos de alta presión de O2, el 
riesgo de pCO2 elevada, especies reactivas de oxígeno 
y su rol en las cascadas de transducción de señales ce-
lulares, cicatrización de heridas o lesiones inflamato-
rias post-isquémicas. Sin duda, un amplio espectro de 
posibilidades de investigación que permitiría aumentar 
el conocimiento acerca del uso y manipulación de las 
presiones ambientales y su impacto sobre el movimien-
to, salud, enfermedad y, finalmente, el envejecimiento 
y la funcionalidad del ser humano.
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   “El ejercicio en el paciente EPOC:
Rol de los microARNs”

Karimé González Gajardo
Universidad Católica del Maule, Talca

RESUMEN

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es la cuarta causa de muerte a nivel mundial y se caracteriza por 
daño crónico a las vías aéreas y parénquima pulmonar, asociado a inflamación local y sistémica. El conocimiento de las bases 
moleculares que sustentan tales alteraciones puede ser de utilidad para el desarrollo de nuevos y efectivos métodos de evaluación 
y terapia. En las últimas décadas, se descubrió que la expresión génica puede ser regulada de manera post-transcripcional por un 
tipo de ARNs no-codificante, denominado microARN (miARN). Varios tipos de miARN se relacionan con procesos biológicos como 
la proliferación, diferenciación y maduración de las células musculares. El rol de los miARNs como biomarcadores diagnósticos 
y terapéuticos deriva de la presencia de miARNs extracelulares, lo que hace posible su pesquisa en distintos fluidos corporales. 
También, se ha detectado la desregulación en los niveles de expresión de varios miARNs en pacientes EPOC y su relación con las 
alteraciones observadas en esta patología. Además, se han documentado cambios en el perfil de expresión de los miARNs luego 
del ejercicio en sujetos sanos, lo que puede ser un foco de investigación relevante para la fundamentación de las intervenciones 
kinésicas desde una perspectiva biológica en un contexto clínico. Así, esta revisión agrupa el conocimiento actual en torno a 
los procesos mediados por miARNs en la génesis y progresión de la EPOC y analiza su potencial relación con las adaptaciones 
inducidas por el ejercicio en estos pacientes. 

Palabras Clave: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, miARN y ejercicio. 

ABSTRACT

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is the fourth leading cause of death worldwide and it is characterized by an 
airway and lung parenchyma chronic injury asociated to a local and systemic inflammation. The molecular basis knowledge that 
support such alterations can be useful for the development of newer and more efficient treatment and evaluation methods. In 
the last decades it was discovered that gene expression can be modulated in a post-transcriptional way by a non-codifying RNA, 
called microRNA (miRNA). Several types of miRNAs are related to biological processes, such as proliferation, differentiation 
and maturation of muscle cells. The role of miRNAs as diagnostic and therapeutic biomarkers derives from the presence of 
extracellular miRNAs, which allows its screening in different corporal fluids. Also, it has been detected deregulation of expression 
levels of several miRNAs in COPD patients and its relationship with the observed alterations in this pathology. Furthermore, 
changes have been documented in the expression profile of miRNAs of healthy subjects, which may be a relevant investigation 
focus to give ground in a clinical context from a biological perspecive to the physical therapy interventions. Thus, this review 
collects the actual knowledge about both genesis and progression of miARN mediated processes in COPD and analyzes their 
potential relationship with exercise-induced adaptations in these patients.

Key words: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, miRNA, exercise.
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Para ello, se utilizó la base de datos PubMed Central®, 
introduciendo las palabras clave: microRNAs, Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease y exercise, activando 
filtros que permitieran recolectar artículos originales 
de los últimos 5 años. Luego del análisis por título y re-
súmenes, se seleccionaron los más relevantes para la te-
mática de investigación. Además, se utilizó la búsqueda 
manual de artículos, en caso de ser necesario. Primero, 
se expondrán conceptos básicos sobre los microARNs 
y luego se analizará su participación en la EPOC y en 
las adaptaciones inducidas por ejercicio.

Biogénesis, función y transporte de los miARNs

Los miARNs son procesados a partir de transcriptos 
largos en forma de tallo-lazo que pueden estar ubica-
dos en: un exón de un ARN no-codificante, un intrón 
de un ARN-no codificante, un intrón de un ARNm-
codificante o bien dentro del extremo 3’ de la región 
no traducida de ARNm-codificante13, 14. Este último 
caso sugiere la existencia de una coexpresión regu-
lada entre el miARN y su respectivo ARNm target14. 
La presencia de una estructura cap de metilguanosina 
y una cola poli-adenilada indica la participación de la 
ARNPolimerasa II (ARN pol-II) en el proceso de trans-
cripción y se ha comprobado asociación directa entre 
ARN pol-II y varios miARNs15. Sin embargo, también 
se ha descrito que la ARNPolimerasa III transcribe los 
miARNs intercalados en secuencias Alu del cromoso-
ma 1916. En cualquier caso, en la transcripción se gene-
ra un miARN primario (pri-miARN) de alrededor de 
unos varios cientos de nucleótidos de longitud. Dentro 
del núcleo es procesado por el complejo enzimático 
Drosha/DGCR8, que se une al lazo terminal y corta el 
tallo para liberar un pre-miARN de aproximadamente 
80 nucleótidos de longitud con 2 nucleótidos protu-
berantes en el extremo 3’ (reconocidos por todos los 
factores cascada abajo de la biogénesis) el que es ex-
portado al citoplasma con la ayuda de una proteína Ex-
portina-5 dependiente de la GTPasa Ran17, 18. Una vez 
ahí, la hebra de pre-miARN es nuevamente procesada 
por la endorribonucleasa Dicer y libera un duplicado 
de miARN de alrededor de 21 nucleótidos de longitud, 
constituido por la hebra precursora de miARN y su 
hebra complementaria. Los duplicados de miARN no 
duran mucho en la célula, por lo que una hebra puede 
ser degradada, o bien, continuar de manera funcional19. 
Usualmente, la hebra con el extremo 5’ ubicado en el 
extremo terminal termodinámicamente más inestable, 
es la que permanece y es incorporada al Complejo Si-

Introducción

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC) ha manifestado un continuo incremento a lo 
largo de los años y se ha convertido en la cuarta causa 
de muerte a nivel mundial1. Se caracteriza por un daño 
crónico a las vías aéreas y al parénquima pulmonar y 
por una respuesta inflamatoria anormal, tanto local 
como sistémica2. El cuadro involucra un aumento de 
células inflamatorias y alteraciones estructurales  y el 
estudio de los mecanismos que modulan este proceso 
es clave para la comprensión de la patogénesis de la 
EPOC y el desarrollo de nuevas modalidades de eva-
luación y terapia3. 

Es por esto que un área de investigación que ha ge-
nerado interés se centra en el rol de los microARN 
(miARN) como biomarcadores clínicos, ya que se ha 
identificado una alteración en su expresión en patolo-
gías como el cáncer4, obesidad5 y diabetes tipo II6, entre 
otros. Los miARNs son un tipo de ARN no codifican-
te que puede modular la expresión génica de manera 
post-transcripcional, descubiertos en 1993 en Caenor-
habditis Elegans7. Sin embargo, solo recientemente se 
ha confirmado su capacidad de regular diversos proce-
sos biológicos y su respuesta ante estímulos externos. 
Actualmente, se conocen más de dos mil miARNs y su 
número sigue creciendo8. Dentro de las características 
que convierten a los miARNs en biomarcadores atrac-
tivos, destaca que se han reportado niveles significati-
vos de miARNs circulantes en diversos fluidos corpo-
rales de forma estable y que su expresión es altamente 
específica entre los tejidos y etapas de desarrollo9. 

Por otra parte, se ha observado que la expresión de 
ciertos miARNs responde de forma selectiva frente 
a condiciones de ejercicio, lo que ha permitido com-
plementar la comprensión sobre los mecanismos invo-
lucrados en los beneficios del ejercicio en sujetos sa-
nos10. Se ha estudiado también el efecto del ejercicio 
sobre la expresión de miARNs en procesos biológicos 
y en patologías crónicas no-transmisibles como la hi-
pertensión11 y la obesidad12. Sin embargo, el rol de los 
miARNs en los beneficios del ejercicio para pacientes 
EPOC está escasamente documentado.

Así, esta revisión tiene como objetivo agrupar el co-
nocimiento actual en torno a los procesos mediados 
por miARNs en la génesis de la EPOC y analizar su 
potencial relación con las adaptaciones inducidas por el 
ejercicio en estos pacientes. 
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lenciador Inducido por ARN (RISC, por sus siglas en 
inglés). Ello le permite reconocer a su ARNm target a 
través de un mecanismo de interacción complementa-
ria de regiones específicas entre el miARN y el ARNm, 
uniéndose al extremo 3’ del ARNm 19-21. Esta interac-
ción puede conducir a una degradación del ARNm o 
a la inhibición de su traducción. El apareamiento per-
fecto del miARN con su ARNm target conduce prime-
ro a la desadenilación de la cola poli-A del ARNm y, 
finalmente, su degradación, pero es escaso en seres 
humanos22. Por otro lado, el apareamiento imperfecto 
conduce a una represión de la traducción y tiene como 
principal requerimiento la existencia de un aparea-
miento contiguo y perfecto de los nucleótidos 2-8 del 
miARN - conocido como la “secuencia semilla” - y el 
ARNm20, 22. Puede conducir a la inhibición de la eta-
pa de iniciación de la traducción, o bien, inhibir etapas 
post-iniciación22.

Se han encontrado miARNs en el medio extracelular 
en varios fluidos corporales de forma estable, lo que 
sugiere que su función puede extenderse y mediar la 
comunicación célula a célula. Para evitar su degrada-
ción por RNAsas, los miARNs pueden ser empaque-
tados en vesículas lipídicas: las microvesículas y los 
exosomas23. Las microvesículas son producto de la eva-
ginación de la membrana celular y los exosomas son 
derivados del endosoma que se fusionan con la mem-
brana celular para ser exportados24. Además, los exo-
somas pueden ser reconocidos por una célula target me-

diante interacción ligando-receptor en un mecanismo 
similar al utilizado por las células presentadoras de an-
tígenos o fusionarse con su membrana celular o ser in-
ternalizados mediante endocitosis24. Se ha identificado 
un mecanismo de protección dependiente de proteínas 
de unión a ARN como nucleofosmina 1 (NPM1), una 
proteína intracelular que también se ha detectado fuera 
de la célula23. El conocimiento de este transporte de 
información genética ha revolucionado la comprensión 
sobre los mecanismos de comunicación celular.

Rol de los miARNs en la EPOC

La EPOC se caracteriza por una limitación crónica al 
flujo aéreo debida al daño a las vías aéreas y el parén-
quima pulmonar y a una respuesta inflamatoria anor-
mal tanto local como sistémica. Se ha observado que 
los miARNs pueden regular estos procesos al interfe-
rir de manera post-transcripcional en la expresión de 
los genes activados2, 3. Tanto el tipo de alteración en el 
nivel de expresión como el mecanismo de acción pro-
puesto para cada miARN, se resumen en la Tabla 1 y se 
detallan en los siguientes párrafos.

El análisis de muestras de secreción bronquial en su-
jetos con EPOC ha evidenciado disminución en la ex-
presión del miARN Let-7c con el consecuente aumen-
to en los niveles del Receptor del Factor de Necrosis 
Tumoral tipo II (TNFR-II), su target, involucrado en la 

Tabla 1. miARNs involucrados en la EPOC, con sus respectivos mecanismos de acción sugeridos.

Aumento en los niveles de TNFR-II solubleLet-7c37 Disminuido

Mecanismo de acciónmiARN Nivel de expresión

Aumento en la expresión de COX2 y niveles 
de Prostaglandina E2

miR-146a39 Disminuido

Aumento en la expresión de SERPINE1miR-34c41 Disminuido

Aumento en la expresión de MMP12miR-45244 Disminuido

miR-49949 Incrementado

miR-20649,55 Incrementado

Aumento en los niveles de HDAC4miR-149,53 Disminuido

miR-199a-5p,
miR-34a48

Incrementado
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incremento en la expresión de la proteína p53 y lo que 
induce un aumento en la expresión de miR-34a y redu-
ce la fosforilación de AKT. Por su parte, la inactivación 
de AKT estimula la sobreexpresión de miR-199a-5p, 
lo que finalmente desencadena una disminución de la 
expresión de HIF-1α36. Estos datos sugieren que tanto 
miR-199a-5p como miR-34a podrían contribuir en el 
desarrollo de apoptosis celular y enfisema en la EPOC.

Paralelamente, la inflamación sistémica en la EPOC 
desencadena disfunción musculoesquelética, lo que 
condiciona fuertemente una disminución en la calidad 
de vida en estos pacientes2. Se ha identificado la alte-
ración de los niveles plasmáticos de varios miARNs 
circulantes específicos de tejido muscular en pacientes 
EPOC, como miR-1, miR-133, miR-206 y miR-49937.

miR-499 es específico de las fibras tipo I y está encar-
gado de su mantenimiento. Se postula que su secreción 
directa desde las fibras tipo I podría ser un requisito 
importante para el cambio de fibras en los pacientes 
EPOC (de fibra tipo I a fibra tipo II). Más aún, miR-
499 se correlacionó directamente con los niveles de 
Factor Nuclear-kappa B (NF-κB) en pacientes con 
EPOC en etapa temprana, donde este proceso está más 
activo37. NF-κB constituye una vía de señalización re-
levante como enlace entre la inflamación sistémica y la 
pérdida de masa muscular y su activación genera degra-
dación de proteínas, inflamación, fibrosis y bloqueo de 
la regeneración de miofibras38. Otros miARNs que se 
asocian con la vía de señalización de NF-κB son miR-
146, miR-155, miR-21 y miR-301a39.

El microARN miR-1 es regulado por el eje Factor de 
Transcripción Relacionado a la Miocardina (MTRF)/
Factor de Respuesta al Suero (SRF) y modula la pro-
liferación y diferenciación celular. La actividad del 
eje MTRF/SRF se encuentra disminuida en pacientes 
EPOC y, consecuentemente, también la expresión de 
la Miosina de Cadena Pesada tipo 1 (MHCI) y de miR-
1. La disminución de miR-1 produce un aumento en 
los niveles de la proteína Histona Deacetilasa tipo 4 
(HDAC4). HDAC4 inhibe la actividad de SRF y por lo 
tanto constituye un mecanismo de regulación de la ex-
presión de MHCI que contribuiría a la reducción de la 
masa muscular y al cambio del tipo de fibra muscular40. 
Paradójicamente, miR-1 además tiene como target el 
Factor de Crecimiento Insulínico tipo I (IGF-1) y su 
receptor. El incremento de IGF-1, podría ser explicado 
por un mecanismo compensatorio de hipertrofia mus-
cular en pacientes con EPOC41.

patogénesis de la enfermedad25,26. Además de Let-7c, la 
expresión de miR-125b, miR-26a y miR-34b también 
se encuentra reducida en estas células que son claves 
en la patogénesis de la EPOC y expresan TNFR-II. Los 
niveles de estos miARNs también se correlacionaron 
con el %VEF1 predicho, lo que sugiere que podrían ser 
determinantes tanto en el estado inflamatorio como en 
la progresión de la enfermedad25.

La producción de Prostaglandina E2 (PGE2), un me-
diador inflamatorio y potente inhibidor de la capacidad 
de reparación de los fibroblastos, se encuentra aumen-
tada en pacientes EPOC en respuesta a estimulación 
con citoquinas (IL-1β y TNF-α )27, 28.  El incremento 
en PGE2 depende directamente de la expresión del 
ARNm de COX-2, target de miR-146a. La expresión 
de miR-146a en respuesta a la estimulación con cito-
quinas es baja en pacientes EPOC, lo que genera un 
aumento en la vida media del ARNm de COX-2. El au-
mento en los niveles de expresión de COX-2 estimula 
la producción de Prostaglandina E2 (PGE2)28. Además, 
la expresión de miR-146a se correlacionó directamente 
con el %VEF predicho y con la capacidad de difusión. 
Así, miR-146a también parece tener un rol importante 
en el origen de la respuesta inflamatoria anormal en la 
EPOC y  alteración en los procesos de reparación.

Por otra parte, la expresión de los miARNs se ha 
asociado con la severidad del enfisema en pacientes 
EPOC29. La reducción en la expresión de miR-34c en 
estos pacientes, genera un incremento en la expresión 
de su target, el ARNm de SERPINE1, un inhibidor de 
proteasas y fibrinólisis involucrado en la severidad y 
progresión del enfisema29, 30. Más aún, el desarrollo de 
enfisemas se asocia también con alteración en la ex-
presión de Metaloproteinasas de matriz 12 (MMP12), 
importantes enzimas que degradan la elastina y que se 
encuentran sobre reguladas en macrófagos alveolares 
de pacientes con EPOC31. La notable disminución de 
miR-452 en individuos con EPOC, se relaciona con 
una sobreexpresión de MMP12 por parte de los ma-
crófagos alveolares32. 

También, se ha reportado una reducción de la expre-
sión del Factor-1α Inducido por Hipoxia (HIF-1α) en 
los pulmones de pacientes EPOC y se señala que la vía 
de AKT está implicada en su regulación33, 34. HIF-1α 
regula la expresión de genes involucrados en el cre-
cimiento y proliferación de células vasculares endote-
liales pulmonares en respuesta a la hipoxia35. El actual 
modelo propone que el estrés oxidativo produce un 
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Finalmente, el incremento en los niveles miR-206 cir-
culantes, se asocia con un incremento en las citoquinas 
inflamatorias plasmáticas en EPOC avanzada, lo que 
concuerda con el hallazgo de una correlación negativa 
entre miR-206 y la función del músculo cuádriceps, 
pero su mecanismo de regulación no está claramen-
te definido37, 42. Estos datos sugieren que el deterioro 
muscular en etapas avanzadas de la enfermedad, podría 
estar asociado a la inflamación sistémica.

miARNs, ejercicio y EPOC

El ejercicio induce muchos cambios en el organismo 
y sus beneficios están bien documentados en pacien-
tes EPOC43. La inflamación sistémica en la EPOC 
tiene un importante rol en la pérdida de masa mus-
cular y disminución de la tolerancia al ejercicio44. El 
ejercicio modifica la expresión de una gran cantidad 
de miARNs, como miR-20a, miR-210, miR-221, miR-
222, miR-328, miR-21, miR-146a que se relacionan 
con inflamación, contractibilidad cardiaca y muscular y 
adaptación a la isquemia e hipoxia10. Los miARNs espe-
cíficos del tejido muscular más estudiados, relaciona-
dos con las adaptaciones al ejercicio son miR-133a/b, 
miR-206 y miR-1. Se les ha agrupado bajo el concepto 
de “miomirs”45. El ejercicio puede generar cambios en 
los niveles de expresión de los miomirs por lo que se 
ha propuesto que pueden ser marcadores relevantes de 
capacidad aeróbica, si bien su estudio se ha enfocado 
principalmente en sujetos sanos46, 47. 

La regulación dinámica de los miARNs durante el ejer-
cicio depende de la modalidad utilizada, manifestando 
distintos perfiles de expresión. Los niveles de miR-1 y 
miR-133a se incrementan en respuesta a una dosis de 
ejercicio aguda en sujetos no entrenados, pero no en 
sujetos entrenados, por lo que se postula que participan 
durante el período de adaptación al ejercicio46. Por otra 
parte, se ha detectado que miR-206 disminuye signifi-
cativamente en el vasto lateral de sujetos sanos luego 
de un período de entrenamiento, aunque los resulta-
dos son contrarios a los obtenidos a partir de miR-206 
circulantes46,47. Además, se ha descrito que los niveles 
de miR-146a, cuyos niveles se encuentran disminuidos 
en pacientes EPOC y que condicionan la inflamación; 
aumentan significativamente tanto luego de ejercicio 
agudo como de entrenamiento sostenido28,48.

A pesar de que los resultados mencionados han sido 
extraídos de individuos sanos, es posible extraer consi-

deraciones relevantes para la valoración de los miARNs 
en las adaptaciones mediadas por ejercicio en pacientes 
EPOC.  Así, por ejemplo, miR-146a, miR-1, miR-133 
y miR-206 podrían convertirse en targets de evaluación 
en el estudio de las adaptaciones al ejercicio en este 
tipo de pacientes. 

Discusión

El objetivo de esta revisión consiste en analizar el po-
tencial rol de los miARNs en las adaptaciones inducidas 
por el ejercicio en pacientes EPOC. Para ello, se resu-
mió el conocimiento actual sobre la biogénesis, fun-
ción y transporte de los miARNs circulantes. Si bien 
es cierto, las bases que modulan la expresión de los 
miARNs aún no son completamente conocidas, exis-
te amplia evidencia que reconoce la desregulación de 
los miARNs circulantes en patologías humanas4-6. Es 
importante considerar los criterios que debe cumplir 
un biomarcador ideal como su especificidad para una 
patología de interés, su fácil pesquisa en lo posible me-
diante métodos no invasivos, detección temprana de la 
patología, sensibilidad ante los cambios en la evolución 
del cuadro y fácil transferencia desde un modelo ani-
mal a uno humano9. Los miARNs cumplen con gran 
parte de estos criterios al encontrarse en fluidos como 
suero, sangre, secreciones y orina de forma estable y 
ser tejido-específicos. Actualmente, los métodos de 
medición de miARNs más utilizados son los basados 
en microensayos y Reacción en Cadena de Polimerasa 
cuantitativa (qPCR), aunque existen limitaciones aso-
ciadas con el alto costo de utilización, la escasa cantidad 
de miARNs que es posible extraer de las muestras o 
la alta dependencia en el diseño de los primers9. Es por 
ello, que se proponen protocolos de cuantificación de 
miARNs que permitan responder a la alta demanda de 
investigación de este campo con métodos sensibles y 
confiables49.

Por otra parte, el rol de los miARNs en la EPOC da 
cuenta de su estrecha relación con las alteraciones loca-
les y sistémicas percibidas por los pacientes, además de 
modular la evolución de la patología y correlacionarse 
con variables de función pulmonar y rendimiento físi-
co25, 27, 29. 

La relación de los miARNs con el ejercicio ha sido es-
tudiada mayormente en sujetos sanos y solo de mane-
ra reciente se ha comenzado a relacionar el rol de los 
miARNs en las adaptaciones mediadas por ejercicio en 
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“Prueba de caminata en seis minutos:
¿Es relevante explorar la longitud de la pista?”

Rodrigo Muñoz Cofré, Paul Medina González, Máximo Escobar Cabello
Universidad Católica del Maule

RESUMEN

Objetivo: comparar el rendimiento obtenido en dos pistas de diferente longitud al ejecutar la prueba de caminata en seis minutos 
(PC6m), monitorizando el comportamiento de la respuesta fisiológica y de esfuerzo. Materiales y Métodos: se midieron 120 estudiantes 
correspondientes a dos cohortes de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Católica del Maule, sanos y voluntarios cuyas edades 
fueron 21,5 + 1,8 años (63 mujeres), peso 66,5 + 12,9 kilos y talla de 166,9+ 9,4 centímetros, con  valores de función pulmonar 
conservada. Ejecutaron la PC6m en una pista bidireccional de 30 metros (P30) y en una pista elíptica de 400 metros (P400), además se 
monitorizaron las variables frecuencia cardiaca (FC), frecuencia cardiaca de reserva utilizada (%FCRu) y sensación subjetiva de fatiga 
(SSF) usando incentivo para conseguir el mejor rendimiento. Resultados: la mayor distancia recorrida (DR) fue en P400 con 809,0 ± 8,7 
metros (m) y en P30 se recorrieron 764,0 ± 12,2 m (p=0,034). Similar comportamiento se dio en la velocidad promedio (vp) con 2,24 
± 0,02 metros/segundos (m/s) a favor de P400 y 2,12 ± 0,03m/s en P30 (p=0,0051). El mayor % de FCRu se presentó en el minuto 
6 de P30 alcanzando el 89,5% de la FCRu y la SSF se expresó con mayor precocidad en el minuto 4 de P30, no existiendo diferencias 
significativas con P400. Conclusiones: la PC6m realizada en P400 logra mejores rendimientos que P30, sin diferir en el comportamiento 
fisiológico y de esfuerzo.

Palabras claves: prueba de caminata en seis minutos, longitud de pista, reproducibilidad de resultados.

ABSTRACT

Objective: To compare the performance obtained on two tracks of different length to execute the six-minutes walk test (6MWT), monitoring 
the behavior of physiological and effort responses. Subjects and Methods: 120 healthy students volunteered and were measured corresponding 
to two cohorts of the Kinesiology school from the Catholic University of Maule – Chile, whose ages were 21.5 + 1.8 years old (63 women), 
weight 66.5 + 12, 9 kilos and height of 166.9 + 9.4 centimeters, with preserved lung function values, whom executed the (P30) 
bidirectional track and a 400 meters (P400) elliptical track. Moreover, variables heart rate (HR), percentage of used heart rate reserve 
(%uHRR) and subjective sensation of fatigue, using motivation to achieve the best performance possible. Results: the covered distance (CD) 
in P400 was 809.0 ± 8.7 meters (m) and in P30 764.0 ± 12.2 m (p = 0.034). A similar tendency was seen with average velocity (av) 
with 2.24 ± 0.02 meters / second (m/s) in P400 and 2.12 ± 0.03 m/s in P30 (p = 0.0051). The higher % uRHR (en el texto está 
pegado) was achieved in the 6th minute of P30 reaching 89.5% of the %uHRR and SSF was expressed earlier, in the 4th minute of P30 
without significant differences with P400. Conclusions: the 6MWT performed in P400 achieves better performance than P30 without 
differing in physiological and effort behavior.

Keywords: six-minutes walk test, track length, reproducibility of results.

Six-minute walk test: Is it relevant to explore the length of the track?
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Introducción

La prueba de caminata en seis minutos (PC6m) desde 
sus orígenes ha sido foco de análisis en lo que se refiere 
a la forma de aplicación del protocolo1. Las múltiples 
condicionantes dependientes de los centros que la uti-
lizan develan que este procedimiento cuenta con una 
variabilidad de consideración geográfica2. Tales antece-
dentes han motivado el estudio de las variantes con que 
se realiza la PC6m y, a partir de ellas, se han propuesto 
consensos y normas que permiten delimitar un mar-
co operativo mínimo para establecer guías de proce-
dimientos3, 4. Un aspecto de control es el monitoreo 
continuo el cual se encuentra preferentemente ligado 
a contextos pediátricos5 - 7. Asimismo, se ha vinculado 
al costo energético frente a las altas exigencias meta-
bólicas y ventilatorias de pacientes críticos8.  Adicio-
nalmente, su aplicación en pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), ha demostrado 
ser más sensible a los cambios que los parámetros de 
función pulmonar9,10, advirtiendo que el uso de ecua-
ciones de referencia debe ser cauteloso para predecir 
distancia recorrida (DR) dado que puede estar condi-
cionada a la longitud de la pista11.

Si se acepta que, técnicamente, la PC6m permite eva-
luar la capacidad de trabajo físico asociando aspectos 
antropométricos y protocolares que la describen como 
una prueba sub-máxima que no requiere conocimien-
tos especiales ni tecnología sofisticada para su aplica-
ción12; ello no implica desatender el comportamiento 
del costo fisiológico, el control de variables asociadas al 
rendimiento 5 y las características del terreno en que 
se ejecuta la prueba13. 

Específicamente la atención que han recibido los as-
pectos metodológicos de la extensión y la forma del 
recorrido, hacen suponer que, eventualmente, podrían 
afectar los rendimientos obtenidos. En relación a esto 
último, el estudio de Elpern et al. (2000) en norteame-
ricanos registró que el 85,2 % de los recorridos se rea-
lizaba en un pasillo superior a 30 m13. Por el contrario, 
Tramontini et al. (2005), investigaron la longitud del 
pasillo en 35 centros de América Latina y España, en-
contraron que tal magnitud variaba entre 17 y 90 m, 
en consecuencia, el 44,7% de ellos lo realizaba en un 
pasillo menor a 30 m2. Estos antecedentes no serían 
concluyentes respecto de algún efecto sobre el rendi-
miento, no obstante, se ha reportado que en un circui-
to circular u oval es posible caminar, al menos, 33 m 
más14. 

Una longitud de pista reducida implicaría que, a ma-
yor número de vueltas, se privilegia la expresión de 
variables neuromusculares para el control motor de la 
ejecución, en tanto demandan mayor número de ace-
leraciones y desaceleraciones con los respectivos giros 
al realizar la prueba15. Por otra parte, pasillos de reco-
rridos más largos y elípticos suponen una mayor efi-
ciencia por la optimización cardiopulmonar, logrando 
mayores velocidades promedio, dado que se privilegia 
un esfuerzo con menos exigencia del control neuromo-
tor sobre la prueba16. 

De esta manera, si la PC6m, en su constructo, exige 
propiedades principalmente asociadas al estrés car-
diovascular en tanto es una prueba de predominio 
aeróbico, cabe la interrogante de que al optimizar las 
condiciones de ejecución, exista la posibilidad de tener 
mejores rendimientos en concordancia con la forma y 
la longitud de la pista. Tal consideración puede ser de-
terminante cuando se utilizan ecuaciones de referencia 
para predecir la DR. 

Así, el propósito del presente estudio es comparar los 
rendimientos de la PC6m usando una pista bidireccio-
nal de 30 m (P30) respecto de una pista elíptica de 400 
m (P400), registrando el control fisiológico y el esfuerzo 
para explorarlas tendencias de sujetos familiarizados 
con el procedimiento.

Material y Métodos

• Sujetos

Estudio observacional de corte transversal donde 120 
sujetos sin antecedentes mórbidos, correspondientes 
a las cohortes de estudiantes de la Escuela de Kine-
siología de la Universidad Católica del Maule (UCM) 
durante los años 2012 y 2013 conformaron por 
conveniencia dos grupos, P30 (n=62) y P400 (n=58) 
respectivamente, los cuales, previo consentimiento 
informado y de acuerdo a la normativa de Helsinki 
para la investigación con personas, iniciaron su parti-
cipación voluntaria. Todos debieron garantizar valores 
de normalidad en el cuestionario de calidad de vida 
relacionado a la salud (CVRS) SF-12®17, declarar sus 
hábitos sedentarios y tener examen de función venti-
latoria normal. Los criterios de exclusión correspon-
dieron al desconocimiento del protocolo de la PC6m 
o cuadro clínico incompatible con la actividad 24 ho-
ras previas1. 
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mente. Con tres evaluadores (E1, E2, E3) por prueba:  
E1 a cargo del registro de la FC y SSF, E2 advirtió el 
tiempo cada minuto además de contabilizar DR según 
vueltas en la pista, E3 incentivó continua y verbalmen-
te el mejor esfuerzo.

• Incentivo

La estandarización del incentivo durante la PC6m con-
sideró la ventana de acción valorativa (VAV) con una 
SSF >2/10 y <7/10, en tanto que el % FCRu fue 
>60%y <90% (Figura 1), complementariamente se 
indicó al participante ejecutar una adecuada coordi-
nación de la respiración21 y tolerar la fatiga periférica 
generada por la musculatura dorsi-flexora de tobillo22. 
Datos fuera de la VAV condicionaron el fin y la repeti-
ción posterior de la prueba.

• Estadística

Para observar las tendencias de las variables, los resul-
tados de tablas y figuras se describieron como prome-
dios + 1 desviación estándar.A fin de establecer com-
paraciones entre los grupos P30 y P400 para DR se usó 
la Prueba t de Student para muestras independientes. 
En caso de variables fisiológicas y de esfuerzo se utilizó 
U de Mann-Whitney. Para los cálculos y las gráficas se 
utilizó el programa estadístico GraphPadPrism5.0 y se 
consideraron diferencias p<0,05 como significativas.

• Mediciones

En todos los evaluados se midieron parámetros antro-
pométricos y signos vitales en reposo, se monitorizó 
frecuencia cardiaca (FC) en latidos por minuto (lpm) 
con sensor cardiaco Timex M6-40®, sensación sub-
jetiva de fatiga (SSF) en escala de Borg modificada y 
porcentaje de la frecuencia cardiaca de reserva utili-
zada (%FCRu) durante la PC6m y en los 3 minutos 
de recuperación5. La normalidad de la función ven-
tilatoria se estableció en base a los predichos18, 19 los 
cuales se midieron por personal capacitado usando un 
pletismógrafo Med-Graphics (PlatinumElit Series®) 
según las recomendaciones de la Sociedad Americana 
del Tórax (ATS) y Europea de Enfermedades Respira-
torias (ERS).

En la PC6m se registró DR en m, costo fisiológico en 
%FCRuy SSF en valores ordinales de 0/10, tanto para 
el recorrido de P30 como P400. Datos inconsistentes o 
inestables con el esfuerzo delimitado por el incentivo 
condicionaron la repetición de la prueba.

• Evaluadores

Dos kinesiólogos supervisaron presencialmente todos 
los procedimientos. La PC6m se realizó en circuito 
plano y espacio abierto con las longitudes prefijadas 
en pistaP30

1 y en circuito elíptico con P400
20 respectiva-
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Figura 1. Esquema que representa la Ventana de Acción Valorativa (VAV) durante la ejecución de la prueba de caminata en seis minutos.

A. Comportamiento temporal del %FCRu. B. Comportamiento temporal de la SSF. La línea sólida representa la forma de la 
curva de trabajo típica para esta prueba, la línea segmentada inferior representa el límite inferior de la VAV, mientras que la 
superior el margen superior de esfuerzo como criterio de seguridad.

La VAV no se logra durante toda la prueba ya que es una instancia esperada para garantizar la sobrecarga ideal del sistema 
cardiopulmonar. Cabe destacar que el comportamiento de la VAV es dinámico según factores como género y edad. 
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Resultados

• Características generales

Ninguno de los participantes presentó complicaciones 
que impidieran terminar la PC6m, solo se debieron re-
petir dos pruebas por fallo protocolar. Los datos antro-
pométricos y fisiológicos de reposo se pueden observar 
para ambos grupos P30 y P400 en la Tabla 1, los cuales no 
presentan diferencias estadísticas significativas. En tan-
to la cantidad de tiempo en postura sedente (7,6±2,0 
hrs) como eventual factor de riesgo categorizado, no 
presenta incidencia en la salud física según CVRS SF-
12®.

• Distancia recorrida

La mayor DR se obtuvo en el grupo que utilizó P400 con  
809,0 ± 8,7 m, mientras que los estudiantes que reali-
zaron la PC6m en P30 recorrieron 764,0 ± 12,2 m, la 
t de Student para muestras independientes muestra un 
valor p=0,034 (Figura 2). Complementariamente, la 
velocidad promedio (vp) que se obtuvo en el grupo P400 
fue de 2,24 ± 0,02 m/s en tanto el grupo que realizó 
la PC6m en P30 tuvo una vp de 2,12 ± 0,03 m/s. La t 
de Student para muestras independientes demostró un 
valor p=0,0051 (Figura 3).

• Monitorización de la frecuencia cardiaca de reserva

El comportamiento del %FCR durante la prueba 
(min1-min6) muestra que, a partir de la bipedestación 
(min0) tanto en hombres como mujeres, se modifica 
de manera ascendente alcanzando sus valores máximos 
al min6 del recorrido. En tanto la recuperación (min 7, 

8 y 9) muestra un descenso siempre progresivo para am-
bos grupos P30 y P400 respectivamente (Figura 4). Los 
valores obtenidos por ambos grupos al compararlos 
minuto a minuto por medio de la U de Mann-Whitney, 
no presentaron diferencias significativas.

• Sensación subjetiva de fatiga 

El comportamiento de los valores de SSF durante la 
PC6m (min1- min6) muestra que, a partir de la bipedes-
tación (min0) tanto en P30 y P400, se modifican de ma-

Tabla 1. Variables antropométricas, fisiológicas y de calidad 
de vida de los grupos P30 y P400.

n: número de sujetos; DE: Desviación estándar; IMC: Índi-
ce masa corporal; FC: Frecuencia cardiaca; FR: Frecuencia 
respiratoria; FCTM: Frecuencia cardiaca máxima teórica; 
FCR: Frecuencia cardiaca de reserva; CVRS: Calidad de 
vida relacionada a salud. La comparación entre grupos se rea-
lizó mediante la Prueba t de Student para muestras indepen-
dientes.
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Figura 2. Distancia recorrida en PC6m según longitud de 
la pista.

Figura 3. Velocidad promedio en PC6m según longitud de 
la pista.
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yor control sobre los componentes neuromusculares 
para la ejecución, mientras que una pista larga y elíp-
tica permite la mejor expresión de las características 
atingentes a la prueba23,24. Si bien las particularidades 
del uso de distintas longitudes de pista para ejecutar 
la PC6m han sido informadas de manera controver-
sial2, 12 y muchos de los resultados son dependientes de 
los espacios que no fueron diseñados para tales fines y, 
por tanto, condicionan indirectamente la ejecución de 
la PC6m, solo en los últimos años se ha enfatizado en 
estos indicadores que pueden relativizar los predichos. 
Al respecto Beekman, et al (2013) señalaron que ecua-
ciones establecidas para PC6m realizadas en distancias 
mayores a 30 m, no pueden ser aplicadas para predecir 
la distancia conseguida en una PC6m de 10 m11. Sin 
embargo, sobre los efectos que se pueden derivar del 
uso de diferentes extensiones de la pista en que se eje-
cuta PC6m, existe poca información incrementándose 
el interés en la medida que estos efectos son más de-
pendientes de sus contextos. Por tanto, las condiciones 
de la aplicación de la PC6m requieren, además de un 
modelo predictivo de regresión lineal, una declaración 
específica de longitud y la forma de la pista, a fin de 
replicar adecuadamente pruebas intra-sujeto.

• Monitorización temporal

El comportamiento temporal de los parámetros fisioló-
gicos y de esfuerzo asociados a la PC6m realizada en P30 
y P400, muestran el carácter cardiovascular del estímulo 
y bajo las condiciones de estudio no presentaron dife-
rencias significativas entre ambos grupos. No obstante, 
es atingente señalar que la tendencia de los valores del 
%FCRu al min6 son menores en P400 (86,67%) compa-
rativamente con P30 (89,53%). De la misma manera se 
puede observar que la expresión de SSF es más alta y 
se manifiesta con mayor precocidad en P30 en el min4, 
respecto del mismo valor en P400 al min5 (3/10), tra-
duciendo una tendencia incipiente de mayor costo en 
P30. Al respecto, llama la atención que, interpretando 
esto como un mayor costo fisiológico para P30, el rendi-
miento en metros es significativamente menor con res-
pecto a P400. Si bien la literatura pertinente solo aporta 
información de estas variables al principio y final de 
la PC6m9, 12, las posibilidades de no registrar minuto a 
minuto reducen el análisis de la prueba5, 24. La ausencia 
de estos antecedentes en la literatura impide realizar 
comparaciones con los resultados del presente estudio. 
Cabe destacar que siendo variables complementarias a 
DR, estas traducen información relevante respecto del 
contexto fisiológico y perceptivo en que se desenvuel-

nera ascendente hasta el min6. Sin embargo, en el min4 

SSF de P30 es superior a P400, homologándose a partir 
del min5 y alcanzando sus valores máximos al min6 del 
recorrido (3/10). La SSF de recuperación (min7, 8 y 9) 
muestra un descenso siempre progresivo para ambos 
grupos P30 y P400 (Figura 5). Los valores obtenidos por 
ambos grupos al compararlos minuto a minuto por 
medio de la U de Mann-Whitney no presentaron dife-
rencias significativas.

Discusión

• Longitud de la pista 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de-
muestran estadísticamente que la longitud de P30 y P400 
inciden en el rendimiento obtenido en DR con 45 m 
de diferencia en promedio y 0,12 m/s en velocidad a 
favor de la pista elíptica P400. Ambos resultados refuer-
zan a los reportados por la literatura14 - 16 y confirman 
las consideraciones que se deben tener en la medida 
que una pista corta de ida y vuelta, requiere de ma-

Figura 4. V%FCRu en la PC6m según longitud de la pista.

Figura 5. SSF en la PC6m según la longitud de la pista.

P30 P400
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ve el evaluado, tales antecedentes son extraordinaria-
mente útiles para dosificar ventanas de intervención 
terapéutica con la PC6m, sobre todo cuando se trata 
de personas con disfunción. 

• Comportamiento temporal de variables fisiológicas 
y de esfuerzo

Independiente del grupo P30 o P400, el %FCRu y la SSF 
(Figuras 3 y 4) a partir del min1 exhiben ascenso pro-
gresivo hasta el min6, estableciendo un comportamien-
to que permite identificar las tendencias temporales 
que presentan estas variables de control asociadas, sin 
diferencias significativas entre ambos grupos. Estas de-
terminantes en relación a la monitorización continua 
de la PC6m se han observado previamente de manera 
similar en la aplicación en otros grupos etarios5, 6, 7,8. 
Si consideramos que esta información, también com-
plementaria a DR, está directamente vinculada con el 
rendimiento, se podrían agregar puntos de control fi-
siológico y traductores de sinceridad del esfuerzo25 que 
agreguen validez a la ejecución de la PC6m.

Estos resultados deben ser estrictamente considerados 
de forma exploratoria y en base a una temporalidad 
participativa no experimental y con las limitaciones de 
la selección por conveniencia. Además, los estudian-
tes en general presentan estilos de vida heterogéneos 
y, por tanto, la proyección de la información está cir-
cunscrita. No obstante, el propósito del estudio reside 
en constatar la variabilidad de la longitud de la pista y 
su incidencia en la PC6m a fin de demostrar que su-
proyección clínica es dependiente y pasa por poner los 
énfasis en la pertinencia de las exigencias protocolares 
y el uso adecuado de la monitorización continua para la 
mejor observación de las respuestas obtenidas.

Finalmente la PC6m realizada en una pista elíptica y 
de mayor longitud logra mejores rendimientos que la 
prueba realizada según norma ATS, sin diferir en el 
comportamiento fisiológico y de esfuerzo.
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“Efecto de la práctica del saxofón y
trompeta en la función ventilatoria

en adolescentes y adultos jóvenes”

RESUMEN

Objetivo: determinar el efecto de la práctica del saxofón y trompeta en la función ventilatoria en adolescentes y adultos jóvenes. Materiales 
y Métodos: estudio cuantitativo, observacional, analítico y de corte transversal. Se reclutaron adolescentes y adultos jóvenes de 16 a 27 años 
pertenecientes a la región del Maule, Chile. Se incluyeron aquellos que tuviesen al menos 1 año de practica de saxofón y trompeta y se excluyeron 
sujetos con IMC >30 kg/mt2, tabaquismo, asma diagnosticada IKCTV con puntaje > 8 y exposición a partículas irritantes. Se dividieron 
en tres grupos: Instrumentistas de Viento Saxofonistas (IV-SA) y Trompetistas (IV-TR) y un grupo control (No-IV). Se realizaron mediciones de 
Espirometría, Pletismografía, Pimometría y Perímetros de Tórax. Se fijó un nivel de significancia del 95% para ANOVA Bonferroni, correlaciones r 
de Pearson y Spearman.Resultados: se incluyeron a 42 sujetos, 14 por grupo. VEF1 (p=0,0427) fue menor en IV-TR respecto a No-IV y IV-SA. La 
CPT (P=0,004) presentó valores menores. Las resistencias (Raw p=0,0095; sRaw p=0,0359) y PIM observados (p=0,0076) presentaron valores 
aumentados en los músicos respecto No-IV. El diámetro inferior en VR (p=0,025) mostró mayores diferencias en centímetros en los trompetistas en 
relación al grupo control. La influencia del nivel de actividad física (p=0,0250; rho=0,4227) y los años de práctica (p=0,0217; r=0,4318) 
afectaron a la variable CVFI en los músicos. Conclusión: se observó un aumento de la Raw y sRaw en los instrumentistas, cambios que no se ven 
reflejados en la evaluación espirométrica. Además, existió aumento en las presiones PIM y PEM observados.

Palabras claves: Instrumentos de  Viento, Función Ventilatoria, Actividad Física.

ABSTRACT

Objective: To determine the effect of saxophone and trumpet practice in the ventilatory function of adolescents and young adults. Materials and 
methods: Quantitative, observational, analitic, cross-sectional study. Adolescents and young adults of 16 to 27 years old were recruited, all from 
Maule region, Chile. Those who practiced saxophone and trumpet at least once a year were included; and those who had BMI >30 kg/mt2, 
smoked, had diagnosed asthma, IKCTV with score > 8 and exposition to irritating particles were excluded. They were divided into three groups, 
Wind Players of Saxophone (WP-SA), Trumpet (WP-TR) and a control group (NO-WP). Measurements of spirometry, plethysmography, pimometry 
and thorax perimeters were taken. A level of significance of 95% was determined for Bonferroni ANOVA, r Pearson and Spearman’s correlations.
Results: 42 subjects were included, being 14 for each group. FEV1(p=0,0427) was lower in  WP-TR respect NO-WP and  WP-SA. TLC (P=0,004)
presented lower values, resistances (Raw p=0,0095; sRaw p=0,0359) and MIP observed (p=0,0076) were augmented in musicians compared 
to NO-WP. Inferior diameter in RV (p=0,025) showed larger difference in centimeters in trumpet players in relation to the control group. The 
influence of physical activity level (p=0,0250;rho=0,4227) and years of practice (p=0,0217;r=0,4318) affected the variable FIVC on 
musicians. Conclusion: An augment in Raw and sRaw was seen in music players, changes that were not reflected in the spirometric evaluation,in 
addition to observed increase in pressures, MIP and MEP.

Key words:  Wind Instruments, Ventilatory Function, Physical Activity.
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Introducción

Practicar un Instrumento de Viento (IV) requiere gran 
esfuerzo del sistema ventilatorio, un adecuado control 
en el manejo de los tiempos inspiratorios, espiratorios 
y tiempos de pausas, los cuales dependen del tipo de 
instrumento para producir un determinado sonido1. 

Se han realizado diversos estudios para determinar los 
efectos de la ejecución sobre la función ventilatoria2. 
Sin embargo, existen controversias en esta área puesto 
que, en bandas militares3, flautistas4, adolescentes con 
buena capacidad aeróbica5 e instrumentistas de viento 
en general6, 7, se han demostrado patrones obstructivos 
mediante la prueba de espirometría y en otros casos, 
donde este patrón está ausente. Asimismo, se ha pro-
puesto que, a través de los años de práctica, los otros 
instrumentistas de viento pudiesen presentar o no una 
reducción de la función ventilatoria6, 7.

Otros estudios compararon presiones inspiratorias y 
espiratorias máximas en jóvenes trompetistas entre 22 
y 25 años, respecto de controles, en los que se ha ob-
servado que las presiones eran mayores en los músicos, 
sin evidencia de alguna alteración en la evaluación es-
pirométrica3.

Así también, se ha reportado que durante la ejecu-
ción de un IV, este puede inducir a un aumento de las 
presiones intrapulmonares, lo que podría generar una 
sobredistención permanente de los espacios aéreos 
distales de los bronquiolos terminales, lo que genera 
un atrapamiento de aire que, a su vez, produciría un 
aumento del índice de volumen residual/capacidad 
pulmonar total (VR/CPT)7. Lo anterior, afecta la me-
cánica toraco-pulmonar del músico. Esto tendría como 
un posible resultado requerir un mayor esfuerzo del 
sistema ventilatorio para lograr el sonido objetivo del 
instrumento.

El estudio “Influencias de un protocolo Kinésico para 
reeducar la respiración en intérpretes de flauta traver-
sa” publicado en Chile en el año 20068, no encontró 
cambios significativos de los valores espirométricos, 
pero sí cambios en la presión inspiratoria medida por 
pimometría.

Constatándose la escasez de información y la contro-
versia de los efectos que genera la ejecución de un ins-
trumento de viento, el objetivo de esta investigación 
fue determinar el efecto de la práctica de saxofón y 

trompeta en la función ventilatoria en adolescentes y 
adultos jóvenes pertenecientes a la Región del Maule.

Materiales y Método 

Estudio cuantitativo, observacional, analítico y de cor-
te transversal. La muestra seleccionada fue por conve-
niencia: adolescentes y adultos jóvenes de 16 a 27 años, 
pertenecientes a coros instrumentales de la región del 
Maule que practiquen IV y un grupo control. Todos 
ellos debieron firmar un Consentimiento Informado 
para ser incluidos en el estudio.

Se realizaron las evaluaciones durante los meses de no-
viembre y diciembre de 2012 y enero de 2013. Los 
criterios de inclusión fueron instrumentistas de vien-
to que llevara al menos un año practicando saxofón y 
trompeta. Se excluyeron aquellos sujetos que tuvie-
sen un IMC >30 kg/mt2, según la clasificación de la 
OMS y que presentaran tabaquismo, asma diagnostica-
da, Índice kinésico de la Carga de Trabajo Ventilatorio 
(IKCTV) con puntaje >8, sin presentar puntuación 3 
en ninguna de sus variables y, finalmente, exposición 
constante a partículas irritantes de la vía aérea.

La muestra se dividió en 3 estratos: Grupo No-IV: suje-
tos que no practican IV en coros instrumentales; Gru-
po (IV-SA) y Grupo (IV-TR): participantes que perte-
necen a coros instrumentales que practican Saxofón y 
Trompeta, respectivamente.

Para definir el tamaño de la muestra se utilizó un tipo 
de diseño de comparación de grupos con variables de-
pendientes cuantitativas. Luego, para obtener una po-
tencia estadística del 80% con un nivel alfa del 5%, se 
usó la prueba t-Student para muestras independientes 
con hipótesis unilateral. Con un tamaño de efecto es-
tandarizado equivalente a 1.2, se estimó un número 
de 9 sujetos para cada grupo del estudio. Por tanto, la 
muestra total necesaria fue de 18 participantes.

Las mediciones realizadas fueron: espirometría, pletis-
mografía y pimometría, todas ellas medidas en un ple-
tismógrafo Med-Graphics Platinum Elite Series®, en 
las dependencias del Laboratorio de Función Pulmonar 
de la Escuela Kinesiología de la Universidad Católica 
del Maule a cargo de un kinesiólogo experto. Sumado 
a lo anterior, se incluyó la medición de perímetros de 
tórax, considerando dos puntos de referencias: cuarto 
espacio intercostal y bordes costales inferiores.
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tribución no paramétrica se utilizó el test de Kruskal 
Wallis. Para comparar dos grupos se usó el test t para 
muestras independientes. En tanto para una escala no-
minal, nivel de actividad física, se realizó mediante la 
prueba Chi cuadrado. Para la correlación entre varia-
bles cuantitativas se aplicó la r de Pearson (o su equi-
valente no paramétrico rho Spearman). Los valores de 
r fueron interpretados como muy baja correlación de 
0 a 0.25, débil de 0.25 a 0.5, moderada 0.50 a 0.75 y 
fuerte 0.75 a superior13. El nivel de significancia se fijó 
con un valor de p<0.05.  Para todo el análisis estadísti-
co se utilizó STATA®.

Resultados

Se reclutaron 57 adolescentes y adultos jóvenes de los 
cuales 15 quedaron excluidos. La muestra final fue de 
42 sujetos cuyas características demográficas se resu-
men en la Tabla 1. En la Figura 1 se muestra el nivel 
de actividad física por grupo. Los IV-TR mostraron un

La lectura de la medición se realizó tres veces en cada 
punto de referencia y se determinó un valor promedio 
que correspondió a la diferencia en centímetros desde 
la medición basal, volumen corriente, al Volumen Re-
sidual (VR) como a Capacidad Pulmonar Total (CPT)9. 
La evaluación fue efectuada por las autoras del estudio, 
sometidas a un proceso de instrucción teórico-práctico.
 
La variable dependiente fue la función ventilatoria y 
la independiente fueron los instrumentos de viento, 
saxofón-trompeta y los años de práctica.

Como estrategia adicional de medición, se utilizó el 
Cuestionario Mundial sobre la Actividad Física (GPAQ) 
versión corta. Este estima el nivel de actividad física de 
los individuos según dos escalas posibles de medición: 
una cuya unidad de medida es METs-minuto/semana y 
otra mediante una categorización del nivel de actividad 
física: bajo, moderado o alto. Posteriormente, se aplicó 
un procedimiento de limpieza de los datos y categori-
zación de la actividad física según los criterios de la guía 
de aplicación10-12.

En relación al plan de análisis de datos en la fase des-
criptiva de las variables cuantitativas, se usó promedio 
y desviación estándar. En las variables cualitativas se 
utilizó la frecuencia relativa expresada en porcentaje. 
Además, se verificó la normalidad de los datos a través 
del test Skewnness-Kurtosis.

Respecto a la estadística analítica, la comparación de 
promedios se realizó mediante ANOVA y test de Bon-
ferroni como análisis Post Hoc. En los casos de dis-

Tabla 1. Características demográficas del grupo estudio.

Figura 1. Nivel de actividad física por grupo.

Características demográficas del grupo estudio. Las variables edad, IMC, años, semanas, minutos se muestran con su promedio y 
desviación estándar correspondiente. *Diferencia estadísticamente significativa.
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predominio del nivel de actividad física intenso a dife-
rencia de los No-IV e IV-SA. Al analizar los datos entre 
los grupos, no hubo diferencias estadísticamente signi-
ficativas (p= 0.059) a partir de la prueba Chi cuadrado. 

Los valores espirométricos, volúmenes, resistencia de 
la vía y presiones máximas se encuentran en la Tabla 2. 
En espirometría, solo para la variable Volumen Espira-
do en el Primer Segundo (VEF1) se presentaron dife-
rencias estadísticamente significativas del grupo IV-TR 
respecto a los grupos No-IV y IV-SA. Para los volúmenes 
pulmonares, existió diferencia estadísticamente signifi-
cativa en la variable Capacidad Pulmonar Total (CPT) 
de los grupos IV-SA e IV-TR, respecto al grupo No-IV. 

En las variables Resistencia de la vía aérea (Raw) y Re-
sistencia específica de la vía aérea (sRaw) se observaron 
diferencias estadísticamente significativas para ambos 
grupos de IV en relación a No-IV. La Presión Inspirato-
ria Máxima (PIM) presentó diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos de IV, en relación al No-IV.

En el caso de la variable Presión Espiratoria Máxima 
(PEM), esta no presentó diferencias estadísticamente 
significativas para los valores observados. Respecto de 
las variables de los diámetros de tórax superior e infe-
rior (Figura 2), solo existieron diferencias estadística-
mente significativas en el diámetro inferior a VR para 
IV-TR en el grupo No-IV (p=0,025), según ANOVA.

La correlación entre el nivel de actividad física y los 
parámetros de función ventilatoria en los músicos de 
viento, mediante los METs obtenidos en la encuesta 
GPAQ. La variable Capacidad Vital Forzada Inspira-
toria (CVFI) demostró una correlación directa débil 
(p=0.025; rho= 0.4277) con la cantidad de METs en 
el conjunto global IV, y directa moderada para IV-SA 
(p=0.0248; rho= 0.5951). En el grupo IV-TR (Tabla 3).

Por otra parte, la variable Volumen Reserva Espira-
toria (VRE) mostró una correlación moderada direc-
ta con los valores de METs. Situación distinta que se 
evidenció en la correlación de las variables Índice Vo-
lumen Espirado en el Primer Segundo con Capacidad 
Vital Forzada (VEF1/CVF), Volumen de Gas Torácico 
(VGT), VR, VR/CPT, PEM observado; variables que 
se correlacionaron de manera inversa modera con la 
variable METs. 

Tabla 2. Valores espirométricos, volúmenes, resistencia de la 
vía (expresados como porcentaje del valor teórico) y presiones 
máximas, expresados como valores observados).

Figura 2. Valores de diámetros torácicos superiores e inferio-
res a CPT y VR.

* Diferencia estadísticamente significativa según ANOVA.

Las variables mencionadas se muestran con su promedio y desviación 
estándar correspondiente. *Diferencia estadísticamente significati-
va según prueba Kruskal-Wallis: FEV1 (p=0,0427), Raw IV-TR y 
IV-SA (p=0,0095), sRaw IV-TR y IV-SA (p=0,0359), PIM obser-
vado IV-TR y IV-SA (p= 0,0076); según ANOVA: IV-SA TLC (p= 
0,023), IV-TR TLC (p=0,004).

No-IV

Diámetro Superior CTL

IV-SAI V-TR
0

2

4

6

8
Dif. cm.

*

Diámetro Inferior CTL
Diámetro Superior RV
Diámetro Inferior RV

CVF (L)

VEF1 (L)

VEF1/CVF (%)

FEF25%(L/sec)

FEF75%(L/sec)

FEF25- 75%(L/sec) 

FEF Max (L/sec)

CFVI (L)

FIF Max (L/sec)

112.64 ± 13.62

111.29 ± 10.94

98.79 ± 6.41

99.93 ± 22.82

107.64 ± 25.58

100.93 ± 17.43

107 ± 19.55

4.08 ± 1.19

4.65 ± 1.92

106.64 ± 10.35

107.71 ± 13.05

100.29 ± 5.8

104.79 ± 19.16

104.74 ± 46.03

108.36 ± 28.61

109 ± 16.33

4.31 ± 0.9

4.49 ± 1.74

103.29 ± 6.73

100.36 ± 5.96 *

96.71 ± 3.29

94.14 ± 15.98

90.36 ± 13.19

91.79 ± 9.94

99.42 ± 16.04

4.31 ± 0.68

4.26 ± 1.21

CVL (L)

CI (L)

VRE (L)

VGT (L)

VR (L)

CPT (L)

VR/CPT (%)

108.79 ± 18.23

96.34 ± 24.32

150.79 ± 42.08

119.34 ± 15.99

137.5 ± 31.3

116.86 ± 16.69

118.5 ± 23.87

106.71 ± 12.34

92.21 ± 16.09

173.14 ± 85.27

107.14 ± 18.72

107.79 ± 50.38

103.71 ± 10.87 *

103.57 ± 44.99

98.5 ± 10.63

89.57 ± 10.43

136.57 ± 46.77

105.07 ± 19.75

121.21 ± 44.02

100.57 ± 7.88 *

117.64 ± 27.91

Raw(cmH2O/L/s)

Gaw(L/s/cmH2O)

sRaw (cmH2O*s)

sGaw(L/s/cmH2O*s)

45.43 ± 18.41

177.5 ± 120.76

2.86 ± 1.38

403.21 ± 209.22

68.23 ± 29.89*

117.64 ± 45.24

3.97 ± 1.47*

337.57 ± 175,84

75.57 ± 34.37*

111.14 ± 45.44

4.23 ± 2.19*

322.43 ± 151.64

No-IVI V-SA IV-TR

Valores espirométricos

Volúmenes pulmonares

Resistencia de la vía aérea. sRaw como valor observado

Presión inspiratoria y espiratoria máxima
PIM (cmH2O)

PEM (cmH2O)

87.07 ± 31.91

91.93 ± 39.66

127.64 ± 39.01*

104.21 ± 33.64

127.21 ± 26.37*

113.29 ± 14.99
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fue significativamente menor respecto al valor predi-
cho, al considerar el consumo de cigarrillo como an-
tecedente. La variable VEF1, al parecer es sensible al 
pesquisar alguna alteración de la función ventilatoria 
en la evaluación espirométrica en un instrumentista 
de viento.

Respecto a los volúmenes, solo la CPT fue significati-
vamente menor en ambos instrumentistas respecto al 
grupo control. En cambio, Guillem1 observó que las 
variables CPT, VR y el índice VR/CPT, obtuvieron va-
lores normales en los grupos control vs músicos. Fuhr-
mann7 en cambio, obtuvo una disminución en el índice 
VR/CPT, siendo significativa en los instrumentistas 
respecto al grupo control. 

Solamente los saxofonistas presentaron una tendencia 
a la disminución de este índice relacionado en cómo 
se ejecuta este instrumento, dado que la boquilla solo 
se posiciona en los labios. Además, la lengua y gargan-
ta deben estar relajadas para permitir el libre paso del 
aire, espirando así su mayor parte de lo que se inspira 
para obtener el sonido deseado y, por ende, solo ven-
ciendo la resistencia del instrumento. 

El caso del trompetista no es igual, pues la boquilla 
debe quedar sobre los labios, pronunciando la palabra 
“bus”, existiendo una leve separación de ellos. Por lo 
tanto, además de vencer el instrumento, deben vencer 
la resistencia de los labios.

Fuhrmann7 evidenció un incremento significativo de la 
resistencia de la vía aérea en los músicos. En este ámbi-
to se obtuvo aumento de la Raw y sRaw de forma sig-
nificativa en los grupos de IV respecto al grupo No-IV. 
A pesar de existir estos aumentos de la resistencia de la 
vía aérea, no se evidenciaron en las variables que infor-
man de un patrón obstructivo u obstrucción mínima de 
la vía aérea en la evaluación espirométrica.

Fiz3 obtuvo PIM y PEM mayores en trompetistas en 
relación a un grupo control, así como Sant´Anna17 
presentó una PIM mayor, en los músicos versus al gru-
po control.  De igual manera, Guillem1 obtuvo una 
PEM mayor en los músicos de trompeta en compara-
ción con la población normal de España. En la investi-
gación la variable PIM observada fue significativamen-
te mayor en los instrumentistas de viento respecto al 
control, fundamentándose en que la musculatura ins-
piratoria está sometida a un constante esfuerzo para 
ejecutar un IV.

En cuanto a los años de práctica y su influencia en los 
parámetros de función ventilatoria, las correlaciones 
significativas obtenidas fueron débiles, para FIVC fue 
una correlación directa (p=0.0217; rho= 0.4318), 
y para PIM observado fue una correlación inversa 
(p=0.0422; rho= -0.03865). Solamente en IV-TR (ta-
bla 3), existió diferencia estadísticamente significativa 
para la variable CVFI, pero con una correlación directa 
moderada.

Discusión

La práctica habitual de un IV parece tener efectos im-
portantes en la función ventilatoria.  El principal ha-
llazgo fue que VEF1 es significativamente menor en 
IV-TR respecto a los grupos IV-SA y No-IV. Resultado 
similar fue observado por Deniz6 y Dhule14, pero no 
compartido por Hahnengress15 y Guillem1. Estos úl-
timos encontraron que el VEF1 en grupos IV fue signi-
ficativamente mayor respecto a controles. 

Cabe destacar que de los estudios mencionados an-
teriormente, solo los de Guillem1 y Hahnengress15 
especificaron los IV utilizados. Además, la mayoría de 
los autores excluyeron el tabaco y antecedentes respi-
ratorios. Solo en la investigación de Schorr16, el VEF1 

Tabla 3. Valores de la correlación de MET y años de práctica 
con parámetros de la función ventilatoria en el grupo IV-TR.

Las variables mencionadas se muestran con su significancia y co-
rrelación. Resultados de correlación según prueba r de Pearson, 
excepto la variable FEV1/FVC (%), PIM teórico y observado 
que según prueba Rho de Spearman. 

VEF1/CVF(%)

VRE (L)

VGT (L)

VR (L)

VR/CPT (%)

PEM teórico (cmH2O)

PEM observado (cmH2O)

CFVI (L)

0.0504

0.0114

0.0127

0.0203

0.0233

0.0441

0.0316

 

0.0374

-0.5317

0.6527

-0.6454

-0.6107

-0.5999

-0.5444

-0.5747

0.5597

METs
Valor p R
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Javier5 evaluó la condición física en músicos de viento 
y percusión, a través de la prueba Course Navette, ob-
teniendo el VO2 máx., en el que no se evidenciaron di-
ferencias significativas entre los músicos. Sin embargo, 
entre los valores espirométricos VEF1 y el índice VEF1/
CVF sí presentaron diferencias significativamente me-
nores en los músicos de viento. En el presente estudio, 
el índice VEF1/CVF se comportó de manera homogé-
nea en los tres grupos, no evidenciando alteración de 
dicho índice. 

El antecedente de actividad física fue medida por GPAQ 
y se obtuvo una mayor frecuencia para actividad mode-
rada, sin existir diferencias intergrupo. Sin embargo, 
el grupo IV-TR demostró un predominio del nivel de 
actividad física intenso, por lo que existe la posibilidad 
de que afecte a las variables de la función ventilatoria.

Respecto al tiempo de experiencia en la ejecución del 
instrumento, Deniz6 correlacionó esta variable con 
valores espirométricos, encontrando que la CVF tie-
ne una correlación indirecta significativa (r= -0,496; 
p= 0,003) respecto a los años de práctica (7 años 
aprox.). La única variable afectada en la investigación 
fue CVFI con una correlación directa débil para los IV 
y moderada en los trompetistas siendo, aproximada-
mente, 5 años. 

De acuerdo a la interpretación de los resultados, se 
observó que la variable VEF1 presentó valores signi-
ficativamente menores para los sujetos IV-TR, lo que 
indica una tendencia hacia una posible alteración de la 
función ventilatoria que, además, se relaciona con el 
aumento de la Raw y sRaw de IV más aún en los trom-
petistas.  Esto se complementa con la variable FEF25-
75, la que presentó una tendencia hacia la disminución 
respecto al grupo control. De esta manera, existe la 
posibilidad de que al aumentar los años de práctica se 
evidencie un patrón obstructivo en una evaluación es-
pirométrica.

Una de las posibles explicaciones respecto a la altera-
ción de la función ventilatoria por la práctica de IV es 
el aumento de las presiones intrapulmonares, lo que 
genera atrapamiento de aire expresado por el aumento 
del índice VR/CPT. En la población de este estudio no 
se observó un aumento significativo sino más bien se 
presentó una disminución en el grupo de IV respecto 
al No-IV.

Al correlacionar la variable VR/CPT, con la actividad 

física, en METs, en el grupo IV-TR, existió una corre-
lación moderada inversa. Es posible que la actividad 
física en este grupo esté influyendo de manera positiva 
en la función ventilatoria. Sin embargo, las variables 
de Raw y sRaw están aumentadas significativamente 
en los grupos IV respecto al grupo No-IV, por lo que 
no se descarta que exista una alteración de la función 
ventilatoria, puesto que el constante barotrauma de 
grandes presiones y volúmenes de aire y la inhalación 
de partículas irritantes al ejecutar esta práctica, pue-
den indicar procesos fisiopatológicos inflamatorios. 
Además, la relación inversa entre VR y los METs en 
el grupo IV-TR posiblemente se deba a la diferencia 
significativa de perímetros en el diámetro inferior de 
tórax a VR.

La PIM observada está aumentada significativamente 
en el grupo IV-TR respecto al No-IV. Al correlacionar-
lo con los años de práctica existe una disminución del 
PIM a medida que aumenta el tiempo de práctica. Este 
hallazgo, aparentemente paradójico, podría interpre-
tarse como evidencia de que el ejecutor ya no requiere 
un mayor esfuerzo para conseguir la nota deseada, o 
bien, la mantención de ella, existiendo un aprendizaje 
por parte del músico.

Conclusión

Se observaron alteraciones de la función ventilatoria en 
instrumentistas de viento. El Grupo Trompetista pre-
sentó una disminución del VEF1, y en ambos grupos 
instrumentistas de viento existió aumento de la Raw y 
sRaw. Respecto de PIM y PEM, los valores observados 
de los instrumentistas de viento presentaron mayores 
presiones respecto al grupo control.

Actualmente en Chile y, específicamente, en la región 
del Maule, no existen estudios de evaluaciones de la 
función ventilatoria en los instrumentistas de viento. 
Los hallazgos de este trabajo justifican ampliar una nue-
va ventana de investigación.  
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Título: Ascenso al Volcán Descabezado Grande
Autor: Jorshua Jalil Contreras
Año:  2011
Lugar: Comuna de San Clemente región del Maule.

Comentario: Cordada que va liderada por el integrante que posee 
la mayor experiencia a fin de lograr la mejor ruta para la seguridad 
de los compañeros. La cierra el integrante cuyo objetivo es que nadie 
quede en el camino y de manera permanente entrega información 
que retroalimenta al líder para regular el esfuerzo en altura.
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“Validez del Talk Test como método para 
estimar la intensidad de ejercicio en un 

grupo de uniformados sanos entre 18 y 25 
años de la comuna de Valdivia”

Diego Quidequeo Reffers, José Ibarra Cornejo, M. San Martin Correa, M. Monrroy Uarac.
Universidad Austral de Chile

RESUMEN

Objetivo: Determinar la validez del Talk Test (TT) como método de estimación de la intensidad del ejercicio en uniformados adultos jóvenes sanos chilenos 
hispano parlantes. Metodología: Estudio de validez de criterio concurrencia. Se evaluó en un grupo de estudio de 83 participantes, en quienes se realizó 
el  TT relacionado al porcentaje de la Frecuencia Cardiaca de Reserva (%FCRu) y Percepción Subjetiva de Esfuerzo (PSE). Para ello, se aplicó un test 
de esfuerzo de intensidad incremental, previo a cada aumento de intensidad se le pidió al sujeto recitar un párrafo, luego se consultó la dificultad para 
hablar. De acuerdo a la respuesta obtenida se clasificó en etapa positiva, intermedia o negativa.  Resultados: En la etapa Positiva el %FCRu alcanzó el 
52% y PSE de 1.1; en la etapa Intermedia, el %FCRu fue de 79%; con una PSE de 3.7; y en la etapa Negativa, el %FCRu alcanzó el 83%, con una 
PSE de 6. Las correlaciones en las tres etapas del TT con respecto al %FCRu  fueron estadísticamente significativas. No se encontraron correlaciones 
significativas con la PSE. Conclusiones: El TT resultó ser un método válido para estimar la intensidad del ejercicio en uniformados adultos jóvenes sanos, 
en donde los valores de %FCRu en las 3 etapas del TT corresponden a las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina Deportiva para ejercicio 
de baja, moderada y alta intensidad.

Palabras claves: Talk test, ejercicio físico, prescripción del ejercicio.

ABSTRACT

Objective: To determine the validity of the Talk Test (TT) as a method for estimating exercise intensity in young Chilean healthy spanish-speaking police 
officers students. Methodology: Study of concurrent validity. A group study of 83 participants was evaluated, who underwent TT relative to the Reserve 
of the Heart Rate percentage (%RHR) and perceived Exertion (PE). An incremental-intensity stress test was applied. Prior to each increase of intensity 
the subject was asked to recite a paragraph and then the difficulty to speak. According to the obtained answer, it was classified as positive, negative or 
intermediate stage. Results: In the Positive stage, the %RHR achieved was 52% and a PE of 1.1; in the intermediate stage, the %RHR was 79%, with 
a 3.7 of PE; and in the Negative stage, the 83% of %RHR was achieved with an PE of 6. The correlations in the three stages of  TT were statistically 
significant with respect to %HRR. There were no significant correlations with PE. Conclusions:  The TT proved to be a valid method for measuring exercise 
intensity in young healthy police officers students, with the values of %HRH in the 3 stages of the TT correspond with the recommendations of the 
American of Sports Medicine (ACSM) for low, moderate and high intensity exercise.

Keywords: Talk test, physical exercise, exercise prescription.

Validity of the Talk Test as a method for estimating the intensity of exercise in a healthy 
police officers students population between 18 and 25 years old from Valdivia city.
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Introducción

En Chile y el mundo existen altos niveles de sedentaris-
mo y malos hábitos alimenticios, aspectos fundamenta-
les en la génesis del sobrepeso u obesidad, los que junto 
al tabaquismo, favorecen el desarrollo de Enfermeda-
des Crónicas No Transmisibles (ECNT) a edades cada 
vez más tempranas. Estas lideran como principal causa 
de muerte y discapacidad afectando mayoritariamen-
te a personas con bajo nivel educacional y de estratos 
socialmente más desprovistos1. Los actuales estilos de 
vida hacen necesario que las políticas públicas y las ins-
tituciones ligadas al área de la salud y educación, gene-
ren estrategias que limiten el progreso de las ECNT en 
la población. 

Bajo el contexto antes mencionado, se ha recomen-
dado incluir en todos los programas de promoción 
de la salud al menos 30 minutos de actividad física 
de intensidad moderada en 3 o más días de la sema-
na2. Sin embargo, realizar ejercicios de una forma 
inadecuada puede generar riesgo de sufrir lesiones 
en el sistema locomotor y descompensaciones del 
sistema cardiovascular, incluso de carácter mor-
tal. El riesgo antes mencionado, se reduce  con la 
práctica habitual de ejercicio, pero aumenta según 
la intensidad de este, principalmente ante ejercicio 
de alta intensidad o vigoroso3. Es por eso, que es 
relevante generar una apropiada prescripción del 
ejercicio, que otorgue seguridad y cumpla con los 
objetivos de tratamiento. 

En esta problemática surge como alternativa a los 
actuales métodos de estimación de la intensidad del 
ejercicio4 el Talk Test (TT), que se define como un 
método subjetivo de evaluación de la intensidad del 
ejercicio que consiste en evaluar la capacidad de ha-
blar del individuo durante una actividad física deter-
minada5, haciendo de este test una herramienta de 
fácil uso y de bajo costo económico. El TT posee co-
rrelaciones altas con mediciones objetivas y subjeti-
vas, como la frecuencia cardiaca5, consumo máximo 
de oxígeno5, umbral láctico6, umbral ventilatorio, 
umbral isquémico7 y la escala de percepción del es-
fuerzo6, que hacen de este, un test confiable en su 
uso, incluso con pacientes que posean alguna alte-
ración cardiovascular. Dichas características podrían 
sustituir el uso de equipamiento más costoso y facili-
tar las instrucciones para prescribir el ejercicio, con 
el fin de fomentar la actividad física de forma segura 
e independiente8. 

El TT adquiere importancia ya que ha sido relaciona-
do con diversos métodos de estimación de la inten-
sidad del ejercicio, así por ejemplo, se relacionó el 
TT respecto al umbral ventilatorio (UV) tanto para 
pacientes sanos9 como cardiópatas10. Los sujetos que 
tenían la capacidad de hablar cómodamente duran-
te el ejercicio estaban bajo el UV y aquellos que no 
podían hablar cómodamente sobrepasaban este um-
bral. La importancia del UV radica en que puede ser 
un marcador de la cascada fisiopatológica de eventos 
atribuibles a isquemia miocárdica, dado que precede 
al umbral isquémico (UI)11. Con estos antecedentes 
Cannon et al. relacionaron el TT con el UI en sujetos 
con antecedentes de isquemia miocárdica y conclu-
yeron que cuando los sujetos no pueden hablar có-
modamente se encontraban por sobre este umbral. Al 
respecto, las complicaciones relacionadas a la activi-
dad física suceden, generalmente, cuando se supera el 
UI7. Quinn et al., en el 2011, plantean que no hablar 
cómodamente durante el ejercicio se relaciona con 
alcanzar un 80% de la frecuencia cardiaca de reserva 
utilizada (%FCRu) y con sobrepasar el umbral lácti-
co5.

En vista de la evidencia presentada en que destaca el 
uso del TT en población anglosajona es que nos pro-
pusimos determinar la validez de criterio-concurrencia 
del TT en una población de uniformados adulta joven 
sana de Valdivia. 

Material  y Métodos

• Sujetos

En este estudio observacional y de temporalidad trans-
versal participaron 83 sujetos de género masculino, 
alumnos de la escuela de formación de Carabineros 
de Valdivia, quienes debían cumplir con los siguientes 
criterios de inclusión: realizar actividad física modera-
da o intensa de forma regular 3 a 4 veces por semana, 
con edades de entre 18 a 25 años. Fueron excluidos 
los sujetos que presentaron historial de enfermedades 
cardiacas, respiratorias o musculoesqueléticas y altera-
ciones que dificulten la emisión de la voz. La elección 
del grupo de estudio se sustenta, principalmente, en la 
base bibliográfica existente que, en su mayoría, corres-
ponde a adultos jóvenes sanos que practican actividad 
física de forma regular5. Sumado a que esta población 
aminora los riesgos de sufrir efectos adversos provoca-
dos por la actividad física3. 
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• Consideraciones éticas

Previo al estudio, los participantes aprobaron su parti-
cipación a través de la firma del consentimiento infor-
mado y fueron permanentemente monitoreados duran-
te las pruebas físicas para evitar incidentes que pongan 
en riesgo su salud durante la realización del test.

• Sesión 1 

Se determinó si los sujetos cumplían con los criterios 
de inclusión. Para ello, debieron completar el Cuestio-
nario de Preparación para la Actividad Física (PAR-Q) 
y el Cuestionario Mundial de Actividad Física (GPA-
Q). Posteriormente, se les instruyó respecto al uso 
del TT y la presentación del párrafo de 99 palabras. Se 
optó por un fragmento del himno nacional de Chile, 
debido a que es un texto conocido y de uso frecuente 
en el contexto del grupo de estudio.

• Sesión 2

Los sujetos asistieron al Centro Universitario de Re-
habilitación de la Universidad Austral de Chile entre 
noviembre y diciembre de 2012, en donde se llevaron 
a cabo mediciones: 1) Antropométricas: peso corporal 
y estatura basado en los protocolos de Kevin Norton y 
Tim12, y 2) Signos Vitales: Frecuencia cardiaca, presión 
arterial y consulta de la Percepción Subjetiva de Es-
fuerzo (PSE; escala de Borg modificada)13.

Luego, los participantes realizaron una etapa de ca-
lentamiento en cicloergómetro con una duración de 5 
minutos a una intensidad del 30% FCR13. A continua-
ción, se llevó a cabo un test de esfuerzo incremental 
en treadmill basado en el protocolo de Astrand13, en el 
que, previo a cada aumento de la intensidad, se eva-
luó la FC, PSE y TT mediante la lectura de un párrafo 
de 99 palabras. Luego de cada lectura se les realizó la 
pregunta: “¿le es cómodo hablar?”, ante lo cual el su-
jeto pudo dar tres posibles respuestas, “SI (+)”, “NO 
ESTOY SEGURO (±)” o “NO (-)”. Una vez se obtuvo 
la respuesta “NO” se detuvo la prueba y se desarrolló 
una etapa de recuperación en cicloergómetro sin carga 
durante 5 minutos. 

• Análisis de los Datos

Los datos fueron tabulados en planilla del software Mi-
crosoft Excel 2010. Para estimar la correlación entre las 
3 etapas del TT, la FCR y PSE se utilizó el coeficiente 

de correlación de Spearman mediante el programa EPI-
DAT 3.1. Complementariamente, se utilizó el software 
EPIDAT 4.0 para la determinación de la significancia 
estadística, considerando p < 0,05 como significativo.

• Determinación de Validez

Se optó por utilizar la validez de criterio concurrencia 
dado que establece la relación teórica entre las varia-
bles, correlaciona las variables (correlación de Spear-
man entre el TT, el %FCRu, y la PSE mediante la Escala 
de Borg Modificada (Tabla 1).

Resultados

Los 83 participantes del estudio arrojaron de acuerdo 
al PAR-Q  un estado de salud óptimo para participar 
en actividades físicas, así como también en su totalidad  
fueron clasificados con un nivel de actividad física entre 
Moderado a Alto (Tabla 2). Las características genera-
les de la muestra indican parámetros de normalidad en 
variables fisiológicas medidas (Tabla 3).

Ligera

Moderada

Alta

+

±

-

Intensidad
del ejercicio Talk Test%FCR

Tabla 1. Clasificación de Intensidad de Actividad Física ACSM.

Tabla 2. Nivel de Actividad Física de la Muestra.

Tabla 3. Características de los Participantes.

IMC: Índice de Masa Corporal, FC: Frecuencia Cardiaca.
PA: Presión Arterial, %GC: Porcentaje de Grasa Corporal.

Edad (años)

Estatura (metros)

Peso (kg)

IMC

FC Reposo (Lat/Min)

% Sat O2

PA (mm de Hg)

%GC

20.73 ± 1.41

1.74 ± 0.052

71.71 ± 9.84

24.1 ± 3.05

67.60 ± 9.97

98.49 ± 0.74

112.59 ± 16.55 / 57.27 ± 9.36

16.34 ± 4.82

Variable Media ± Desviación Estándar
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Moderado

Total

75

8

83
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• Relación entre Talk Test y Percepción Subjetiva de Es-
fuerzo 

En la etapa Positiva del TT, cuando los sujetos podían 
hablar confortablemente, la mediana de percepción 
de esfuerzo fue de 1, el cual se categoriza como “Muy 
Leve”, cifra que obtuvo una correlación de -0,121, in-
terpretada como inversa muy débil, siendo un resulta-
do no estadísticamente significativo. En la etapa Inter-
media, cuando los sujetos no estaban seguros si podían 
hablar confortablemente, la mediana de la PSE fue de 
3 considerada “de Moderada a Algo Severa”, asociado a 
una correlación positiva débil (0,037) siendo un dato 
no estadísticamente significativo. Finalmente en la eta-
pa Negativa, cuando los sujetos no podían hablar con-
fortablemente la mediana de percepción de esfuerzo 
fue de 6, interpretado como “Muy Severa”, cifra con un 
resultado de 0,013 que indica una correlación positiva 
muy débil, no estadísticamente significativa (Tabla 4).

• Relación entre Talk Test y el Porcentaje de Frecuencia 
Cardiaca de Reserva utilizada

En la etapa Positiva, el promedio del %FCRu alcanza el 
52%, asociado a un resultado de 0,83, indicador de una 
correlación positiva considerable, cifra estadísticamen-
te significativa. En la etapa Intermedia, el promedio del 
%FCRu fue de 79,5%, vinculada  una correlación po-
sitiva considerable (0,716), además de ser un dato es-
tadísticamente significativo. En la etapa Negativa, cuan-
do los sujetos no podían hablar confortablemente, el 
promedio del %FCR alcanzaba el 83%, asociada a una 
correlación de 0,855 que se interpreta como positiva,  
resultando ser estadísticamente significativa (Tabla 4).

Discusión

El propósito de nuestro estudio ha sido determinar la 
validez del TT como método de estimación de la inten-
sidad del ejercicio mediante la correlación de este con 

un método objetivo como el %FCRu, así como tam-
bién con un método subjetivo como la PSE. Nuestros 
resultados muestran correlaciones significativas entre 
la FCR y la dificultad para hablar ante un ejercicio físico 
de intensidad progresiva. Sin embargo, no se observan 
correlaciones significativas respecto a la percepción del 
esfuerzo.

Las correlaciones indican que las tres etapas del TT res-
ponden de forma similar a los cambios de intensidad 
del ejercicio comparado respecto al %FCRu, es decir, 
cuando los sujetos hablan cómodamente (Etapa Positi-
va), están en promedio a un 52% de su FCRu, consi-
derando una intensidad de ejercicio baja. Cuando los 
participantes no están seguros de hablar cómodamente 
(Etapa Intermedia) presentan un promedio del 79% de 
la FCRu interpretado como una intensidad moderada 
y, finalmente, cuando no pueden continuar hablando 
cómodamente (Etapa Negativa) alcanzan un 83% del 
%FCRu, considerada una intensidad alta. Dichas re-
laciones se explican a causa de que, al progresar en 
la intensidad del ejercicio, se comienza a dificultar la 
capacidad de hablar, debido a que de los incrementos 
progresivos del ejercicio provocan un aumento en la 
ventilación pulmonar a expensas de aumentos en la fre-
cuencia respiratoria, impidiendo un correcto control 
de la respiración, lo que finalmente afecta la emisión 
de la voz11. Condición que se contrapone a la relación 
entre PSE y el TT, en donde los cambios de intensidad 
se presentan de forma dispar entre ambos métodos. 
Resultados que pueden ser influenciados por factores 
psicosociales como la motivación y competitividad13 
que, en el caso de esta investigación, se vio reflejado 
en el interés de los participantes por superar los pe-
riodos de permanencia en el treadmil logrados por sus 
antecesores.

• Concordancia con Otras Investigaciones

Nuestro estudio comparó el TT con sólo dos variables, 
no obstante existe evidencia que relaciona el test a otras 
formas de medir la intensidad del ejercicio. La etapa 
positiva del test se asocia a zonas de trabajo aeróbico, 
por debajo de los umbrales de lactato, ventilatorio5 e 
isquémico7. La etapa Intermedia se relaciona con ejer-
cicio de intensidad moderada según lo establecido por 
la ACSM13, además de ser equivalente al umbral venti-
latorio9. Resultados similares obtuvieron Quinn et al., 
quienes establecieron que entre 65% y 80% de FCRu 
se encuentra el umbral de lactato asociado a la etapa in-
termedia del test. En nuestros resultados la media de la 

Tabla 4. Relación entre TT, %FCRu y PSE.

%FCR: Porcentaje frecuencia cardiaca de reserva.

<0,0001*

<0,0001*

<0,0001*

52,3 (±11.2)

79,5 (±7.2)

83,8 (±5.8)

1 (0-4)

3 (1-9)

6 (1-10)

Talk Test Valor p
Promedio

%FCR
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etapa negativa fue de un 83%. Según datos de la ACSM 
es considerado un ejercicio submáximo de intensidad 
alta, otras investigaciones han determinado que sobre 
el 80% de la FCR se encuentra la etapa negativa6. Se 
propone que, cuando los participantes no logran hablar 
confortablemente durante el ejercicio, se ejercitan a 
una intensidad que supera el umbral de lactato y um-
bral ventilatorio. 

• Implicancias de los Resultados

Con estos resultados, es posible estimar el rango de la 
intensidad del ejercicio respecto a la dificultad para ha-
blar en adultos jóvenes activos y sanos, condición que 
facilita las recomendaciones para la prescripción del 
ejercicio en dicha población, ya sea por el bajo costo 
económico que involucra su uso o por el nivel de com-
plejidad de sus instrucciones. Sumado a una realidad 
país en donde las ECNT lideran la incidencia y pre-
valencia, afectando principalmente a personas de esca-
sos recursos y bajo nivel educacional1 y, entendiendo 
que la actividad física regulada, resulta beneficiosa para 
contrarrestar y prevenir la aparición de un importante 
grupo de ECNT2. 

El TT permite desarrollar programas de ejercicio en 
los cuales los pacientes tengan una participación activa 
e individualizada, respecto a la medición de la intensi-
dad del ejercicio, en los casos en que sea previamente 
guiada por un profesional. Investigaciones anteriores 
recomiendan iniciar en la etapa positiva del TT, debido 
a que es mejor tolerado y más propenso a generar el 
hábito de realizar actividad física y adecuada para gene-
rar un hábito para la práctica de actividad física. En la 
medida en que se progrese, es posible continuar con las 
siguientes etapas14. Motivo de lo anterior es que se hace 
pertinente ampliar las investigaciones en torno al tema 
a otras poblaciones de diferente grupo etario, nivel de 
actividad física o estado de salud, para masificar su uso 
a nivel local. Así como también desarrollar a futuro es-
tudios con población local que relacione el TT a otros 
métodos de estimación de la intensidad del ejercicio no 
empleados en esta investigación.

• Limitaciones del estudio

El grupo de estudio se restringe al género masculino y 
posee baja diversidad etaria, afectando la extrapolación 
de los resultados. Otra limitación fue la utilización de 
solo dos métodos de estimación de la intensidad del 
ejercicio para llevar a cabo las correlaciones, a causa 

del mayor valor económico de los otros métodos, el 
cual no logró financiarse. Finalmente el conocimiento 
de los participantes de los resultados de sus pares tiene 
como consecuencia un importante sesgo metodológico.

Conclusión

Los resultados expuestos anteriormente nos permiten 
concluir que el TT resulta ser un método válido para 
medir la intensidad del ejercicio en adultos jóvenes sa-
nos, debido a su relación con el %FCRu. En donde los 
valores de las tres etapas corresponden a las recomen-
daciones de la ACSM para ejercicio de baja, moderada 
y alta intensidad.

Además, destaca por su bajo costo económico e ins-
trucciones de escasa complejidad. Condiciones que en 
su conjunto facilitan el quehacer kinésico, debido a que 
se complementan con las características predominantes 
en la población mórbida chilena, en la cual resaltan la 
pertenencia a estratos de baja escolaridad, escasos re-
cursos y un estilo de vida no saludable.
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